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RESUMEN 

La enseñanza de matemática en las instituciones educativas en muchos de los casos no se utilizan 

métodos dinámicos, al contrario se observa que los métodos y técnicas pedagógicas son las 

mismas, a esto se suma que el personal docente no utiliza con frecuencia  en la  enseñanza de 

matemática los organizadores gráficos como recurso didáctico, con la finalidad de obtener los 

mejores resultados. En la investigación realizada, se aplicaron instrumentos a docentes y 

estudiantes, con la finalidad de observar la frecuencia de la utilización de los organizadores 

gráficos como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje en las clases de 

matemática, en la Unidad Educativa Santa María Eufrasia,  durante el año lectivo 2012-2013, en 

los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica. También se pone de manifiesto los tipos de 

aprendizajes más comunes en la población objeto de la aplicación, identificando la necesidad de 

intervenir en el cuerpo docente con un plan de capacitación en organizadores gráficos con el fin de 

dinamizar el proceso de enseñanza de matemática  y obtener aprendizajes significativos que 

permitan que los estudiantes tengan  criterio y autonomía al momento de exponer sus ideas. La 

propuesta es la implementación de talleres de capacitación con una programación que abarca cada 

uno de los tipos de organizadores que fueron objeto del cuerpo de la investigación, permitiendo 

abordar de manera clara y concisa cada aspecto de los organizadores gráficos desde su definición 

hasta su aplicación como herramienta didáctica en las clases de matemática. Los organizadores 

gráficos se plantean como una alternativa de aprendizaje que facilite la comprensión de los temas 

que forman parte de los contenidos programados, y la convierta en una materia agradable y de 

dominio popular entre los estudiantes del Octavo Año de la Unidad Educativa “Santa María 

Eufrasia” 

PALABRAS CLAVES: ORGANIZADORES GRÁFICOS, RECURSOS DIDÁCTICOS, 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA, CAPACITACIÓN DOCENTE, APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 
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ABSTRACT 

 

Some educative institutions are not applying dynamic methods in the teaching process of math.  

Unfortunately the techniques used are the same; additionally the faculty does not use the graphic 

organizers as a didactic resource in order to obtain the best results. In the recently research, some 

pedagogical tools were applied to teachers and leaners in order to determine the frequency of the 

use of graphic organizers as didactic resource during the process of learning-teaching of math 

inside the classroom. It is important to mention the most common learning styles established in the 

previous investigation; identifying the need of training to the teachers staff thought a “Graphic 

Organizer workshop” in order to get a meaningful learning which allows the learners to have 

autonomy to express their ideas. The proposal is to implement “Training Workshops” with a wide 

program that covers all the types of graphic organizers previously researched, allowing to address 

clearly and concisely every aspect of them; from their definition to their application as a teaching 

tool in the classes of mathematics. Graphic organizers will be implemented as an alternative of 

learning which facilitate the understanding of the issues set before in this specific year of basic 

education becoming mathematics as an enjoyable subject.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la educación ecuatoriana se encuentra en un proceso de cambio y evolución, a 

través de las acciones realizadas por el Gobierno Constitucional de la República del Ecuador, 

reflejadas en metas 2015, donde viabiliza una educación de calidad y calidez, enmarcada en el buen 

vivir ecuatoriano, esto ha permitido que exista actualización de conocimientos de docentes, 

permitiendo que se generen altas expectativas en la obtención de una educación eficaz. 

 

Esta investigación se realiza en la Unidad Educativa Santa María Eufrasia, analizando la 

importancia de los organizadores gráficos como recurso didáctico aplicados en la enseñanza 

aprendizaje de matemática en los estudiantes de Octavo Año de Educación  General Básica.    

 

Se realiza una investigación de campo en la cual se refleja el conocimiento que disponen 

estudiantes y docentes, sobre los diferentes organizadores gráficos y la frecuencia con que se 

utilizan en la enseñanza de matemática, además se observa la importancia  de esta  herramienta 

para fomentar el aprendizaje significativo. 

 

En el marco teórico del presente documento se abordan todos los conceptos teóricos que permiten 

darle soporte cognoscitivo al tema desarrollado. Mostrando las características de los organizadores, 

sus fortalezas, y versatilidad como recurso didáctico; seguida de la conceptualización de los 

diferentes tipos de aprendizaje y escuelas que definen el aprendizaje dependiendo de la manera 

como se obtenga, y se interprete. 

 

Con la aplicación de las herramientas estadísticas, se identifican la necesidad de una capacitación 

en el manejo de organizadores gráficos en el área de matemáticas, con el fin de aumentar su uso y 

de esa manera favorecer el rendimiento escolar de la comunidad educativa intervenida.  

 

Se espera que esta iniciativa de gestionar el conocimiento en la planta docente del área de 

matemáticas de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, se replique en otras instituciones 

educativas, con el fin de mejorar el rendimiento académico y lograr mejores resultados en  el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Necesidades de la Educación Contemporánea. 

 

El lanzamiento del primer Sputnik, en 1957, tal vez deba ser considerado como uno de los factores 

detonantes de una serie de cambios en los curriculares científicos (Matemática y Física, entre 

otros), desde los niveles preescolar hasta el universitario. La llamada era espacial  era un hecho 

tangible, consecuencia del desarrollo científico y tecnológico. Se empezaba a pensar, también, que 

dicho desarrollo era permanente y que el ciudadano de hoy y del futuro habría de estar preparado 

para vivir inserto en un constante proceso de cambio. Para materializar este afán era necesario 

recurrir a la educación, y tal vez con algo de mayor propiedad, a la llamada educación científica. 

 

El argumento anterior, determina la necesidad de establecer, en términos generales, lo que se 

entiende por educación. Según (Merici, 1985), la educación es un proceso de acción sobre el 

individuo a fin de llevarlo a un estado de madurez que lo capacite para enfrentar la realidad de 

manera consciente, equilibrada, eficiente y para actuar sobre ella como ciudadano participante y 

responsable. Básicamente es el proceso por el cual las generaciones jóvenes incorporan o asimilan 

el patrimonio cultural de los adultos. 

 

 En el mismo sentido, (Martí, 1976), indica que educar es depositar en cada hombre toda la obra 

humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, es ponerlo a 

nivel de su tiempo para que flote sobre él, es preparar al hombre para la vida. 

 

En los dos conceptos de educación citados anteriormente, se identifican las siguientes 

características (de acuerdo con García Hoz, 1976; citado por Esteves, 1996) 

 

1) Es una influencia (intervención directa o encubierta, interacción) de un hombre sobre otro.  

2) La educación requiere y exige la presencia de un objetivo, finalidad y patrón ideal, que 

oriente el proceso y la acción. 
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3) La educación hace referencia a perfeccionamiento u optimización, ya que hace "valer" más 

al hombre al elevarle su nivel de determinación o libertad.  

 

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

aspirar/elaborar los siguientes. 

 

5) La educación es un proceso integral que se refiere y vincula a la persona como unidad y no 

a dimensiones o sectores de ella.  

 

6) La educación es un proceso activo  del sujeto que se educa; solo el hombre se " construye" 

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

 

7) La educación como proceso temporal se identifica con la vida, porque el hombre está y es 

permanentemente inacabado y su "construcción" le ocupa su tiempo vital.  

 

Necesidades en la formación de Profesionales. 

 

Por otro lado, la formación de profesionales con elevados valores éticos y alta calificación es la 

principal exigencia social a las universidades del país, y en particular a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central, tarea ésta que cada día es más 

compleja dado que: 

 

En primer lugar, el "resumen" del mundo (toda la obra humana que le ha antecedido), cada vez 

debe ser más elaborado, más extenso. 

 

En segundo lugar, se afirma que el conocimiento científico crece a velocidad exponencial: 

anualmente se publican no menos de un millón de artículos científicos, cerca de cincuenta mil 

libros relacionados directamente con la Ciencia y unas diez mil monografías de investigación. Este 

hecho (volumen de contenidos) es uno de los factores desencadenantes de la crisis del currículum 

centrados en los contenidos o productos de la ciencia, agregando otro hecho: la persistencia o 

período de vigencia del conocimiento. 

 

Schawabb, (1962), señala que en general el tiempo promedio de la revisión de las disciplinas 

científicas es del orden de los quince años. 
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Esta situación permite afirmar que los programas de ciencias orientados exclusivamente en torno a 

los contenidos o productos científicos estarán permanentemente desfasados, tanto por el volumen 

mismo de la información como por el período de vigencia.  

 

En tercer lugar, El hombre debe incorporar y desarrollar nuevas cualidades en su personalidad 

que le permitan "flotar" en su época. Un profesional egresado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación puede haber adquirido una buena formación teórica y una buena 

formación sobre métodos y técnicas de investigación educativa, sin embargo, ciertas actitudes 

vitales y ciertas características de su personalidad pueden constituir un obstáculo para la 

investigación. De ahí la necesidad de asumir una actitud científica, no como forma de ser para 

cuando "se hace ciencia", sino como actitud vital en todas las circunstancias y momentos de la 

vida. 

 

Necesidades en la enseñanza de Matemática 

 

Por otro lado, la "educación" debe considerar determinados aspectos importantes propios de cada 

ciencia. En este sentido, cada día son más las actividades humanas cuyo desarrollo exige, de una 

manera o de otra, un cierto estilo matemático de actuar, aparte del conocimiento más o menos 

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

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

 

Ese espíritu matemático no sólo ha aparecido en casos nuevos creados por la matemática misma, 

como puede ser la informática, la cibernética, y todo tipo de automatización, sino que está presente 

también en otros campos preexistentes cuyas orientaciones de estudio han cambiado; ejemplo, en la 

biología, geografía, la organización empresarial, la misma lingüística. 

 

Eso hace que las necesidades de conocimiento matemático hayan cambiado en poco tiempo para 

toda persona, y en consecuencia que haya que alterar la perspectiva con que se contempla la 

enseñanza de la matemática y sus objetivos mismos, principalmente en cuanto se refiere a la 

enseñanza que se acostumbra en llamar básica. 

 

Ahora importa más familiarizarse con la construcción de esquemas mentales, susceptibles de 

aplicarse a situaciones cambiantes, que en la práctica no se puede precisar, y eso porque la técnica 

misma es lo cambiante, y no permanece en procedimientos fijos que duren una generación. Todo lo 

expuesto, anteriormente, se infiere que en la enseñanza de matemática se produzca no sólo un 

cambio de contenidos, de cuestionarios y programas, sino también y principalmente un cambio de 
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procedimientos de enseñanza, un cambio de los anteriores métodos didácticos; porque hay que 

proporcionar otros esquemas mentales a muchos más s para otro tipo de vida. 

 

La situación de los problemas didácticos actuales no se puede describir, ni superficialmente, si no 

se contemplan al menos los tres panoramas siguientes (Alonso, Gonzalez, & Saenz, 1988, pág. 

251): 

 

1. El de la construcción de la matemática como ciencia. 

 

2. El de los objetivos que debe tener hoy la enseñanza de la matemática. 

 

3. El de los estudios en curso sobre el proceso de aprendizaje. 

 

Sólo después de una visión de conjunto de lo que es generalmente admitido sobre los tres puntos 

anteriores puede tener sentido la búsqueda de estrategias instruccionales  que aspiren a ser eficaces. 

 

Casi todos los docentes se muestran de acuerdo en que el objetivo básico de la matemática es 

entrenar la capacidad de razonamiento matemático del estudiante, esto implica actividades del 

mismo tipo de las realizadas por el matemático creador: esto conduce a un método que podría 

llamarse de matematización. 

 

 Es decir, a un método que habrá de consistir en pasar las etapas de creación matemática y de las 

posteriores aplicaciones prácticas. Eso obliga a una experimentación previa, una formalización 

después, el consiguiente análisis deductivo y la formulación de los resultados. Otro aspecto, ya 

citado, de la construcción actual de la matemática es su carácter estructural; puede afirmarse como 

lo hace la escuela Bourbaki1, que la matemática es el estudio de las estructuras matemáticas.  

 

Admitido esto se deduce obligadamente que uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza 

será lograr que él sepa pensar en términos de estructuras matemáticas, lo que supone saber 

distinguir entre lo esencial y lo accesorio, saber reconocer aspectos comunes en situaciones 

aparentemente distintas, saber aplicar ciertas técnicas en cuanto se observan ciertos hechos 

cotidianos, etc. 

                                                           
1
Bourbaki, Nicolás seudónimo colectivo bajo el que trabaja un grupo de matemáticos franceses, ex 

discípulos de la Escuela Normal Superior de París. (Monitor, 1969). 
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Este objetivo de saber pensar en términos de estructuras matemáticas viene avalado también por los 

estudios realizados sobre las relaciones entre algunas estructuras matemáticas y las estructuras 

mentales (Ausubel, 1983). 

 

Resulta evidente que si se  admiten en el plano psicológico las Teorías de Aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1983), Teoría de las Jerarquías conceptuales (Novak y Norman, 1985), el aprendizaje por 

Descubrimiento (Brunner, 1988), el aprendizaje mediado (Feuerstein, 1980), y la zona de 

desarrollo potencial (Vygotsky, 1979), las estrategias instruccionales para la enseñanza de 

matemática no pueden dejarlas de lado, sino que, por el contrario, han de constituir los 

fundamentos de las mismas, pues al fin y al cabo no es posible adoptar una estrategia instruccional 

que no atienda al conocimiento del proceso de aprendizaje. 

 

Situación problemática 

 

Un análisis elemental de la situación educativa muestra un panorama que es necesario reformar 

para adecuarlo a los tiempos. La enseñanza educativa, empero, no sólo habría de ser reformada en 

cuanto a sus contenidos, sino también en cuanto a sus métodos de trabajo. Es decir, habría que 

pensar en una reforma en extensión y en profundidad. 

 

Si se concibe la actividad docente como un proceso que promueve la transmisión de conocimientos 

desde la mente del docente hacia la del, hay que aceptar la presencia de una situación problemática 

que contiene  las siguientes características: 

 

1) La forma oral, discursiva, constituye el vehículo natural para establecer dicha transmisión. 

 

2) La aplicación de un "método tradicional", cierra el interés y curiosidad de los estudiantes y 

los aleja de la posibilidad de leer, pensar y discutir sobre las cosas de la ciencia y les parece 

terriblemente enojosa y sin vida.  

 

3) La metodología didáctica para la enseñanza de la Matemática utilizada generalmente, se 

centra en un esquema que contiene: presentación de contenidos, ejercicios resueltos por el 

docente, y finalmente los ejercicios propuestos para el estudiante (Elaboración de 

Trabajos). 

 

4) Esta metodología utilizada por el docente es constante durante la gran mayoría de las 

"clases", lo cual determina una monotonía y consecuentemente la poca motivación de los 

estudiantes. 
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5) El esquema indicado en el punto 1, no establece diferencias para enseñar procesos, 

conceptos, estructuras, etc. 

 

6) La metodología didáctica usada en la actualidad, no permite la interacción entre los 

estudiantes. Esta metodología es unidireccional. 

 

7) Poca atención se ha prestado al aporte que producen las teorías del aprendizaje en el diseño 

de estrategias instruccionales, en la enseñanza de Matemática. 

 

Unos buenos programas y una buena dotación de equipo o material didáctico, no constituyen 

garantía suficiente de la calidad del trabajo en el aula.  

 

La calidad de la enseñanza, como es natural, está asociada directamente a la preparación del 

docente: hoy no se concibe reforma educativa alguna que no valore al docente como factor 

dinámico fundamental.  

 

En consecuencia, surge la necesidad de considerar el perfeccionamiento del docente como cuestión 

permanente. Su formación implica un conocimiento actualizado de los esquemas conceptuales de la 

ciencia y una revisión y evaluación permanente de sus propios métodos de trabajo (estrategias 

instruccionales).  

 

Estos dos aspectos señalados son de suma importancia, por lo tanto, no es recomendable la 

hiperbolización en la atención de uno en particular. La desatención de uno de ellos puede conducir 

al fracaso escolar. 

 

Este trabajo investigativo pretende contrastar el "deber ser" con el "es" de la enseñanza de 

matemática y proponer el uso de estrategias instruccionales que acorten la distancia entre los dos 

puntos señalados anteriormente. 

 

La realidad nacional en cuanto a la educación, parte de la falta de actualización por parte de los 

docentes, la concienciación del Ministerio de Educación en cuanto a cursos de actualización a las 

diferentes asignaturas como: Matemática, Ciencias Naturales, Química, Física, entre otras.; lo que 

produce ausencia de estrategias metodológicas innovadoras por parte de los docentes.  

 

El área de matemáticas de la Institución cuenta con escaso material didáctico, ausencia de guías de 

estrategias metodológicas innovadoras que permitan la socialización del docente – estudiante y el 

medio que lo rodea. 
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El bajo rendimiento en matemática es tomado como un índice válido representativo de la calidad 

educativa; así mismo, la falta de medios tecnológicos, el limitado acceso a las nuevas tecnologías 

en comunicaciones e informática se suman a problemas económicos que dificultan la actualización 

de los docentes. 

 

En el colegio Santa María Eufrasia se aprecia un bajo rendimiento académico en la asignatura de 

Matemática, con los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica. Problema que puede deberse 

a que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje no se utilicen recursos didácticos 

innovadores, como los organizadores gráficos. 

 

Otra posible causa puede ser la falta de actividades para consolidar el conocimiento. También es de 

resaltar el escaso uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, como recursos didácticos 

para el aprendizaje significativo de la matemática. 

 

Entre las posibles causas del bajo rendimiento en matemática en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia, puede ser la escasa utilización de 

recursos didácticos eficientes y actualizados, ya que el aprendizaje en matemática  no son solo 

números. 

 

El bajo rendimiento en matemática pueden generar, en los estudiantes la falta de interés por la 

asignatura, disminuir su autoestima que afecta directamente a su personalidad y pueden trastocar 

sus objetivos de vida. 

 

En el aspecto social se ve disminuido y marginado afectando a su grado de adaptación y 

aceptación. 

 

Los fracasos académicos en general y en matemática en particular, inciden directamente en el 

grado de desarrollo de un país dada su influencia en toda actividad humana, tecnológica e 

investigativa. 

 

En el aspecto pedagógico, el desconocimiento de recursos didácticos en el proceso  de enseñanza – 

aprendizaje de matemática, pueden ser una causa para el bajo rendimiento en la asignatura. Existen 

estudios que abordan el problema de cómo enseñar y como aprender, pero ninguno directamente 

aplicado al grupo como el que se pretende investigar. 
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En esta institución no ha existido investigación educativa, y es la primera ocasión que se realiza, 

enfocado al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en el Octavo Año de Educación 

Básica. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los organizadores gráficos son una herramienta didáctica de gran utilidad hoy en día para la 

enseñanza de la matemática, por su funcionalidad a la hora de hacer una transferencia significativa 

de conocimientos del docente al estudiante. 

 

En la Unidad Educativa Santa María Eufrasia, de la ciudad de Quito, se evidencian el bajo 

desempeño por parte de los estudiantes en el área de matemáticas, por lo cual se hace pertinente 

observar la frecuencia del uso de organizadores gráficos en las clases de matemáticas, como 

estrategia para mejorar resultados académicos en la institución. 

 

De lo anterior se desprende la necesidad de permitir que el investigador del presente estudio realice 

un trabajo de campo que busque averiguar bajo la siguiente pregunta. 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos como recurso 

didáctico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática en los estudiantes de Octavo 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia durante el año 

lectivo 2012-2013? , la frecuencia de uso de los organizadores gráficos y a partir de esta premisa 

tomar decisiones que generen gestión del conocimiento hacia los docentes. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

PREGUNTAS GENERALES 

 

1. ¿Con que frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos como recurso 

didáctico en el desarrollo de las clases de matemática en el octavo año de educación básica, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

2. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se usan los diferentes tipos de aprendizaje en las clases de 

matemática, por parte de los docentes de la institución? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
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1. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos jerárquicos en el 

desarrollo de las clases de matemáticas en el Octavo Año de Educación Básica, por parte 

de los docentes del plantel? 

 

2. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos cíclicos en el 

desarrollo de las clases de matemáticas en el Octavo Año de Educación Básica, por parte 

de los docentes del plantel? 

 

3. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos conceptuales en el 

desarrollo de las clases de matemáticas en el Octavo Año de Educación Básica, por parte 

de los docentes del plantel? 

 

4. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos secuenciales en el 

desarrollo de las clases de matemáticas en el Octavo Año de Educación Básica, por parte 

de los docentes del plantel? 

 

5. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utiliza el aprendizaje Receptivo Memorístico-

Repetitivo en las clases de matemáticas del Octavo Año de Educación Básica, por parte de 

los docentes del plantel? 

 

6. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utiliza el aprendizaje por Descubrimiento Guiado 

Repetitivo-Memorístico en las clases de matemáticas del Octavo Año de Educación Básica, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

7. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utiliza el aprendizaje Receptivo Memorístico-

Repetitivo en las clases de matemáticas  del Octavo Año de Educación Básica, por parte de 

los docentes del plantel? 

 

8. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utiliza el aprendizaje por Descubrimiento Autónomo 

Memorístico-Repetitivo en las clases de matemáticas del Octavo Año de Educación Básica, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

9. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utiliza el aprendizaje Descubrimiento Guiado 

significativo en las clases de matemáticas  del Octavo Año de Educación Básica, por parte 

de los docentes del plantel? 
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10. ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utiliza el aprendizaje Descubrimiento Autónomo 

Significativo en las clases de matemáticas del Octavo Año de Educación Básica, por parte 

de los docentes del plantel? 

 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Proponer una guía para el uso de los organizadores gráficos en el proceso enseñanza - aprendizaje 

de matemática en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Santa María Eufrasia  durante el año lectivo 2012- 2013. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar la frecuencia con que se utilizan los organizadores gráficos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de matemática en los estudiantes de octavo Año de Educación Básica a 

través de un análisis de su funcionalidad para resaltar sus bondades como recurso didáctico. 

 

Determinar la factibilidad de proponer una guía para el uso de los organizadores gráficos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática en los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia. 

 

Diseñar una propuesta que permita viabilizar la utilización de los organizadores gráficos como 

técnicas activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de matemática en los estudiantes de 

Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa santa María Eufrasia durante el año 

lectivo 2012 – 2013. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario realizar esta investigación, porque a través de los resultados obtenidos, se podrá 

proponer alternativas de solución a la problemática de enseñanza - aprendizaje en el área de 

matemática, y de esta manera mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia. 
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Será de mucho interés para la Comunidad Educativa Santa María Eufrasia, porque es 

responsabilidad de la institución velar por el rendimiento académico de los estudiantes y el buen 

desempeño de los docentes, que aquí se toma como posible causa del bajo rendimiento. De los 

resultados de esta investigación se beneficiará la Comunidad Educativa Santa María Eufrasia, ya 

que no solamente se darán a conocer las dificultades que se presentan en la enseñanza – aprendizaje 

de matemática, sino que también se hará conocer de las bondades de los organizadores gráficos 

como una herramienta dinámica en este proceso, donde los estudiantes son los protagonistas en la 

construcción de su conocimiento. 

 

De no realizar esta investigación posiblemente se ahonde la problemática existente en el área de 

matemática incidiendo en los siguientes años escolares.  

 

Al realizar esta investigación se aportará a que el índice de bajo rendimiento en la asignatura 

disminuya. 

 

La utilización de los organizadores gráficos, será un recurso didáctico en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de matemática, en la población de estudio. Aplicando instrumentos como: entrevistas, 

encuestas mediciones y observación directa.  

 

El rendimiento de los estudiantes se conocerá mediante notas y calificaciones académicas oficiales 

y se hará una evaluación crítica. 

 

 Los resultados de la investigación, permitirán plantear recomendaciones metodológicas, de 

acuerdo con los resultados que se obtengan. 

 

1.6. LIMITACIONES 

 

En cuanto a dificultades que pueden impedir el desarrollo de la presente investigación no se 

encuentran ninguna, ya que de parte de las autoridades hay plena colaboración para el desarrollo de 

este trabajo de investigación. 

  

El tiempo no es un problema pues, las encuestas que se aplicarán a la población motivo de esta 

investigación se lo hará dentro del horario de jornada de trabajo, a las autoridades en sus oficinas, a 

los docentes del área de ciencias exactas en la hora destinada para su reunión semanal y para los 

estudiantes en una hora clase ya establecida. 
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En cuanto a los recursos que se utilizaran, serán mínimos y estarán financiados en este caso por el 

investigador, quien dejara a disposición de la unidad educativa “Santa María Eufrasia”, los 

resultados obtenidos sobre la frecuencia de uso de los organizadores gráficos en el  octavo año. 

 

Esto servirá de herramienta para la toma de decisiones que irán en pro de mejorar la calidad 

educativa y el buen nombre de la institución. 

 

Se observa gran interés por parte de los docentes del área de ciencias exactas de las autoridades y  

de la institución por el desarrollo del proyecto, y están dispuestos a prestar la mayor colaboración 

posible para alcanzar los objetivos planteados por la presente investigación, con el fin de utilizar las 

recomendaciones y enfocarlo hacia la toma de decisiones generando una gestión de conocimiento 

en el personal docente, con la capacitación de estos, en organizadores gráficos. 

 

Esto hará más competente tanto a los docentes en su desempeño que  a la institución y que  

fomentara el buen nombre y reconocimiento educacional a nivel local, y en un futuro no lejano, 

regional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

En las indagaciones de tipo bibliográfico y/ o web gráfico, se han podido encontrar investigaciones 

realizadas sobre la temática del proyecto, entre las que destacan: 

 

En la Universidad Central del Ecuador existe un trabajo de grado con el tema “Actividades Lúdicas 

y su influencia en el aprendizaje de la pre-matemática en niñas y niños de educación básica” cuyo 

autor es: Rodríguez Flores Gabriela Cristina, realizado en el año 2012, el mismo que llega a las 

siguientes conclusiones:  

 

1) Es indispensable que tanto autoridades, como maestras hagan el compromiso de 

utilizar de forma continua un método de enseñanza mediante la ejecución de 

actividades lúdicas, y por sobre todo deben sentirse a gusto al realizar estas actividades, 

entendiendo que el único fin es lograr que las niñas y los niños adquieran 

conocimientos en forma divertida. 

 

2) Al analizar los ítems referentes a las nociones pre-matemáticas se identifica que la 

mayoría de niñas y niños tienen dificultades al interiorizar este tipo de conocimiento. 

 

3) También se comprueba que las viejas prácticas mecánicas, memorísticas y tediosas ya 

no son importantes para interiorizar el conocimiento de las nociones matemáticas, en la 

actualidad la escuela nueva pone en práctica la utilización de actividades lúdicas para 

interiorizar estos conocimientos, pues mediante los juegos el aprendizaje se hace más 

flexible y las niñas y niños evidencian su creatividad generando su propio 

conocimiento. 



 

15 
 

 

4) De manera específica queda demostrado que niñas y niños aprenden jugando, 

Basándonos en la importancia de los aprendizajes significativos, podemos llegar a 

entender la gran importancia que tiene el juego para el desarrollo y logro de los 

mismos. 

 

En la investigación de (Rodriguez, 2012), indica el compromiso que deben tener los docentes en la 

utilización de métodos de enseñanza mediante la lúdica. A demás comprueba que las viejas 

prácticas memorísticas no son importantes para interiorizar el conocimiento de las matemáticas. Es 

necesario indicar que los infantes aprenden jugando, esto conlleva a que si la actividad es activa y 

motivacional, el  asimila mejor el conocimiento. 

 

En la Universidad Técnica de Ambato existe un trabajo de grado con el tema “Los organizadores 

gráficos en el proceso enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

6to año de educación general básica” cuyo autor es: Cárdenas Romo Socorro de los Ángeles, 

realizado en el año 2010, el mismo que llega a las siguientes conclusiones:  

 

1) Los estudiantes junto a su docente no han buscado Organizadores Gráficos en el 

internet, evitando así el empleo de nueva y avanzada tecnología.  

 

2) El docente no trabaja con Organizadores Gráficos dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

3) Los niños y niñas no conocen que son y para qué sirven los Organizadores 

Gráficos.  

 

4) Los estudiantes al no conocer y no utilizar Organizadores Gráficos no desarrollan 

el pensamiento crítico obstruyendo así el aprendizaje significativo.  

 

5) Los conocimientos en el área de Ciencias Naturales no pueden mejorar por la 

ausencia de esquemas visuales dentro del P.E.A.  (p. 90, 91). 

 

(Cardenas, 2010), indica que los estudiantes y docentes no buscan organizadores gráficos en 

internet, es decir no utilizan recursos activos como las páginas web, que disponen de un sinnúmero 

de información al respecto. Al no enseñar el docente mediante organizadores gráficos, los 

estudiantes no tienen facilidades para mejorar su criticidad, entre otros. 
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En la Universidad Estatal de Bolívar existe un trabajo de grado con el tema “Incidencia de los 

organizadores gráficos en la consecución de aprendizajes significativos en el área de Lengua y 

Comunicación en 5to año de educación básica” cuyos autores son: Camacho, Elisa., Colina, Irma., 

López, Martha, realizado en el año 2006, el mismo que entre sus conclusiones indica:  

 

1) En la Escuela “Darío C. Guevara”, de la Parroquia San José del Tambo, Cantón 

Chillanes, Provincia de Bolívar, los docentes de 5to. Año de Educación Básica, no 

utiliza en sus clases los organizadores gráficos. 

 

2) Hay poca tendencia de parte de los docentes a asistir a seminarios de actualización 

pedagógica, por falta de tiempo muy poco asisten a estos eventos pedagógicos. 

 

3) El plantel cuenta con poco material de apoyo para efectivizar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

4) Finalmente nuestro proyecto que contiene conceptos y clases de organizadores 

gráficos vitales e importantes nos ayudará a coadyuvar con más eficacia, a 

despertar el interés, atención y asumir aptitudes de responsabilidad, empeño y 

dedicación tanto de docentes, padres de familia y comunidad, mejorando así la 

calidad educativa acorde con la educación moderna con aprendizajes significativos. 

(p. 87, 88). 

 

Según (Camacho, Colina, & Lopéz, 2006), existe poca tendencia de actualización de conocimientos 

por parte de docentes, destacado la falta de materiales didácticos en la institución. 

 

En la unidad educativa en estudio, no se encontró investigaciones recientes ni anteriores 

relacionadas con el tema en estudio. 

 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, la carrera de Maestría en Desarrollo 

de Inteligencia y Educación, Villarreal Ger Martha Genoveva, desarrolla la tesis “Incidencia de los 

Estilos de Aprendizaje y los estilos de enseñanza, en el desarrollo del Pensamiento Formal de los 

estudiantes del 3er año de bachillerato de los Colegios “Víctor Manual Guzmán” y Nacional de 

Señoritas “Ibarra”. en el año 2008, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

1) La mayor parte de estudiantes comparten el estilo reflexivo y un menor grupo el 

estilo activo de aprendizaje, se debe potenciar estos dos estilos porque son la base 



 

17 
 

del aprendizaje creativo que ayude al estudiante a construir su propio 

conocimiento. 

 

2) La mayor parte de docentes tiene el estilo teórico para enseñar, lo que demuestra 

que sus clases son eminentemente explicativas, poco motivadoras, buscando 

desarrollar la memoria mecánica y con poca participación de las estudiantes. 

 

3) El desarrollo del pensamiento lógico formal de las estudiantes es muy bajo. Lo que 

demuestra que los docentes no utilizan estrategias metodológicas que promuevan la 

creatividad, la discusión argumentada, conferencias, ensayos, formación de 

conceptos, entre otros. 

 

4) Los resultados obtenidos al aplicar el test de pensamiento lógico han servido para 

plantear la propuesta que trata de desarrollar este pensamiento con otras estrategias 

activas de aprendizaje. 

 

5) Los resultados sobre la variable de dimensiones familiares como se puede observar 

en los cuadros analizados la mayoría son favorables para que se logre un desarrollo 

del pensamiento según la apreciación de las estudiantes sin embargo en las pruebas 

de pensamiento lógico los resultados expresan lo contrario. La conclusión 

educativa para los padres resulta evidente, tiene que asegurar la estimulación 

sensorial e intelectual en la edad infantil y ofrecer al hijo de 11 y 20 años ocasiones 

de reflexión y de diálogo sobre asuntos diversos. 

 

En la Universidad Técnica, los estudiantes de Licenciatura en Ciencias de Educación, Terán Yepez 

Euler Vladimir & Solano Pineda Leydi Guised en el año 2008, presentan un trabajo de tesis 

titulado Los instrumentos de evaluación y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

segundo año de bachillerato de la especialidad de aplicaciones informáticas de los colegios fiscales 

“Mario E. Minuche Murillo” Y “República del Ecuador” del Cantón Machala 2007-2008”, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

1) Respecto al grado de preparación alcanzado por los docentes de los colegios 

“Mario E. Minuche Murillo” y “República del Ecuador”, se puede decir que, 

teóricamente garantiza la correcta elección y utilización de los instrumentos de 

evaluación para la aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, 

el poco interés del docente en la búsqueda de nuevas alternativas y actualización de 
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conocimientos en el uso de los instrumentos de evaluación ha estancado el accionar 

de los docentes en el modelo tradicional. 

2) Encontramos una escasez de bibliografía especializada y sobre todo  actualizada 

sobre los instrumentos de evaluación, además se advierte que no se estaría 

conjugando la teoría con la práctica, complementos necesarios que garantizan una 

educación de calidad en la formación del estudiante  y, específicamente el 

equilibrio entre los recursos humanos, metodológicos y materiales. 

 

3) La mayor parte de los instrumentos de evaluación utilizados en los colegios son los 

conocidos como convencionales, careciendo totalmente de las metodologías para la 

evaluación que ha impactado profundamente en la sociedad actual. 

 

4) Las Autoridades y responsables de las nuevas exigencias evaluativas, desconocen 

parcialmente los recién implantados sistemas de evaluación. Inexistencia de 

políticas o iniciativas de divulgación de los instrumentos de evaluación, promoción 

entre los docentes para su conocimiento y posible utilización en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

5) Mientras que tan solo se limitan a evaluar por medio de pruebas orales y/o escritas, 

las cuales caen solo en el uso de la memoria y no de un razonamiento lógico. 

 

6) En el uso de los instrumentos de evaluación, los docentes reconocen como habitual 

el empleo de las pruebas orales, escritas, sin embargo los mapas conceptuales, 

equipo de laboratorio o cualquier otro tipo de instrumentos de evaluación, son de 

uso esporádico y desconocen la forma de aplicarlos en un buen número. Lo que va 

en desmedro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que se refleja en el 

rendimiento escolar, Interés y significación de los contenidos. 

 

7) Las clases impartidas por los docentes de los colegios “Mario E. Minuche Murillo” 

y “República del Ecuador” son eminentemente expositivas, con ligeras prácticas o 

desarrollo de ejercicios en clase, manteniéndose el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el modelo tradicional, es decir, escasa creatividad y criticidad. 

 

8) No se utiliza instrumentos de evaluación desarrolladores de capacidades nuevas, 

pero tampoco existe la predisposición a elaborar sus propios instrumentos de 

evaluación para que el proceso enseñanza - aprendizaje alcance los objetivos 

propuestos. 



 

19 
 

 

 

 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es el conjunto de conocimientos acumulados que guarda íntima relación con el problema que se 

investigó; estos conocimientos permitieron describir, explicar y analizar el problema en general y a 

sus variables e indicadores en particular desde la perspectiva de la literatura científica ya existente.  

 

La fundamentación teórica de este proyecto está constituida por los siguientes temas: 

 

2.2.2. PARADIGMA 

 

Según (Perry, 2013) 

 

 “Un paradigma puede esquemáticamente definirse como la visión del mundo 

dominante de una cultura. Más precisamente, es una constelación de conceptos y 

teorías que, juntas, forman una particular visión de la realidad. Dentro del contexto 

de un paradigma dado, ciertos valores y prácticas son compartidos de modo que se 

transforman en base de los modos en que la comunidad se organiza a sí misma. Un 

paradigma, en breve, es un sistema de creencias que mantiene junta a una cultura. 

Thomas Kuhn (1970), en su clásico. La estructura de las revoluciones científicas, 

explica que un paradigma es un conjunto de creencias compartidas, o de premisas 

de trabajo que «durante un tiempo proveen problemas y soluciones modelo a una 

comunidad de practicantes». Invariablemente, sin embargo, hay cierta clase de 

problemas y métodos de solucionar problemas que caen fuera de las fronteras de un 

paradigma dado” 

 

2.2.2.1. Paradigmas Educativos: 

 

Los paradigmas, actúan como macro modelos teóricos explicativos. Su idea es muy antigua pero la 

conceptualización de paradigma ha sido definida y explicitada por Kuhn (1962) en su obra “Las 

Revoluciones científicas”. 
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Partiendo de (Kuhn, 1962, pág. 34) definimos el concepto de Paradigma como un esquema de 

interpretación básica que comprende supuestos teóricos generales. Leyes y técnicas que adopta una 

comunidad concreta de científicos. 

 

De otra manera el Paradigma actúa como un ejemplo aceptado, se convierte de hecho en un modelo 

de acción en nuestro caso pedagógico, que abarca la teoría, la teoría - práctica y la práctica 

educativa. Orienta por tanto, la teoría, la acción y la investigación en el aula, influyendo en la 

reflexión de los docentes y en sus modelos de acción. 

 

Entendemos entonces por Paradigma Educativo un macro modelo teórico de la educación 

entendida como ciencia que afecta a la teoría y a la práctica de la misma. 
2
 

 

La implementación de nuevas técnicas, acciones y habilidades son parte de un proceso de cambios 

que da origen a la necesidad de buscar transformaciones significativas, en base a la revisión 

continua y sistematizada de las prácticas educativas y la actuación en la dirección de alternativas 

para efectivizar los aprendizajes propuestos por el Currículo de Educación Nacional.  

 

Es necesario resaltar la importancia del rol del docente en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

 

Matos, (2002) sostiene: 

 

“El docente es un mediador no de manera declarativa, de hecho debe asumir el reto de involucrarse 

en la construcción del conocimiento en el aula. Dentro de la praxis pedagógica integradora, el rol 

del docente debe ser percibido como promotor del aprendizaje, motivador y sensible.” (p.25). 

 

Lo anterior permite al autor hacer referencia al papel mediador del docente, consciente del estado 

evolutivo delestudiante que facilita situaciones que incitan a la búsqueda permanente del 

conocimiento. Y lo considera como modelo y líder, centrado en sus estudiantes como sujeto de 

aprendizaje. 

 

Los roles, a desempeñar depende del paradigma o paradigmas dentro de los cuales tiene que 

efectuar su labor docente. Su papel no es el mismo en una concepción constructivista que en una 

concepción reproductora del conocimiento. Y su compromiso como educador no es el mismo desde 

un punto de vista centrado en el estudiante y en su aprendizaje que en una perspectiva centrada en 

la enseñanza y en el docente. De igual forma, la tarea del docente debe cambiar al pasar de una 

                                                           
2
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Paradigmas-Educativos/614785.html 
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contemplación estática de la enseñanza a otra dinámica fundamentada en el cambio e innovación 

como requisito de calidad, con una perspectiva tecnológica. 

 

Según Lleras, (2003). Afirma que: “un paradigma es una perspectiva, esquema o cuadro mental que 

mantenemos mientras estamos comprometidos en una indagación científica.  Ósea, el paradigma es 

como una teoría que ayuda a organizar y comprender la realidad, y puede favorecer o perjudicar el 

proceso de aprendizaje. Favorece cuando provee esquemas que permiten organizar los estímulos de 

manera significativa. Perjudica cuando limita y condiciona la manera de aprender más sin embargo, 

Lleras, considera: 

 

“El nuevo paradigma educativo, centrado en el aprendizaje, nos puede marcar 

acertadamente la dirección por donde puede ir las innovaciones educativas con 

garantías de éxito, ya que el Paradigma educativo centrado en el aprendizaje ejerce 

funciones directivas, orientadas respecto al cambio educativo” (p. 235). 

 

Sin temor a discusión, un gran número de docentes no tienen claridad sobre los nuevos paradigmas 

educativos que requieren de constante actualización. Un docente entusiasta frente a la innovación 

favorece el proceso de los actuales cambios pedagógicos. 

Los paradigmas fundamentales vigentes en el siglo XXI, son estos tres: 

 

1) Paradigma conductual 

 

2) Paradigma constructivista 

 

3) Paradigma ecológico-contextual 

 

2.2.2.1.1. Paradigma Conductual 

 

El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso en la 

educación. Es la primera teoría que influye en el entendimiento del aprendizaje humano. Se basa en 

las teorías de Iván P. Pavlov (1849-1936). Se centra en el estudio de la conducta observable para 

controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. 
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El objeto de la evaluación son las conductas de los estudiantes y evaluar consiste en medir tales 

conductas que se expresan en comportamientos observables. 
3
 

 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control periódico de los cambios de 

conducta especificados en los objetivos, mediante la aplicación de pruebas objetivas. En este 

sentido, el desarrollo del sujeto de la educación es entendido como la acumulación de saberes o 

conocimientos atomizados de la ciencia, que deben ser periódicamente controlados con fines de 

aprobación o reprobación.
4
 

 

Según (Pozo, 1989), los conductistas han utilizado de diversas formas, en sus perspectivas 

asociativas (contraste, contigüedad, temporalidad y causalidad) propuestas por Hume en el siglo 

XVIII, para explicar la incorporación de los conocimientos y el aprendizaje. Por lo cual, un rasgo 

común en sus conceptos, es el marcado asociacionismo en su descripción y explicación sobre la 

forma en que aprenden los organismos de cualquier nivel filogenético (universalidad filogenética). 

(p.145) 

 

Entre los principios que rigen el conductismo tenemos: 

Principio de Reforzamiento 

 

SegúnReynolds, (1977) 

 

Una conducta aumenta su frecuencia de ocurrencia si se influencia por las 

consecuencias positivas que provoca. Si la observación de un estímulo fortalece la 

ocurrencia de una respuesta, le denominamos reforzador. (p.46). 

 

Principio de Control de Estímulos. 

 

Reynolds, (1977)  

 

Expresa en base a este principio: "cada reforzamiento, además de incrementar la 

ocurrencia de una conducta operante a la cual sigue, también contribuye a que esa 

operante esté bajo el control de estímulos que están presentes cuando la operante es 

"reforzada" (p.47).  

 

                                                           
3
 http://comenio.files.wordpress.com/2007/08/conductismo.pdf 

4
http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm 
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Estos estímulos llamados discriminativos, pueden llegar a controlar la conducta. Por lo tanto el 

sujeto, cuando se deja guiar por un estímulo discriminativo para emitir sus conductas, discrimina a 

dicho estímulo de entre otros similares y diferentes.  

 

Principio de los Programas de Reforzamiento. 

 

Un programa de reforzamiento puede precisarse como el arreglo determinado en que son 

proporcionados los estímulos reforzadores a las conductas de los organismos. Al reforzar todas las 

conductas operantes expresadas por un sujeto, se está operando un programa de reforzamiento 

continuo; al contrario, al reforzar algunas respuestas específicas, según criterios de tiempo o en 

número de respuestas, entonces podemos afirmar que estamos aplicando un programa de 

reforzamiento intermitente. 

 

Principio de complejidad acumulativa. 

 

Todas las conductas complejas son el resultado del encadenamiento acumulativo de cadenas de 

respuestas. Las conductas complejas, como leer, escribir, hablar, etc. son el producto del mismo 

proceso de aprendizaje de encadenamiento de respuestas. 

2.2.2.1.1.1. Fortalezas del conductismo 

Según (Gropper, 1987) 

 

1) Las teorías conductistas llaman la atención sobre la importancia de considerar las 

variables ambientales en el aprendizaje. 

 

2) Importancia asignada al docente como modelo del aprendizaje. 

 

3) Permiten conocer el mecanismo por el cual se pueden modificar conductas 

indeseables en la sala de clases e instaurar conductas más adaptativas. (p.267). 

 

2.2.2.1.1.2. Debilidades del conductismo 

 

Basado en Gropper, (1987) 

 

El conductismo desecha los procesos cognoscitivos. Para este el conocimiento es 

una adición de información con una estructura de construcción lineal. Considera 
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que la asimilación de contenidos puede dividirse en actos aislados de instrucción. 

Únicamente busca la obtención de los resultados deseados sin darle importancia a 

la actividad creativa y descubridora del estudiante. 

 

Sus implicaciones éticas, debido a sus planteamientos, pueden conllevar a un 

control o manejo del comportamiento de los individuos. 

 

Sus efectos suelen tener un mayor impacto a corto y largo plazo. 

 

Sus planteamientos teóricos no permiten explicar fenómenos psicológicos más 

complejos, que involucran tanto aspectos afectivos y/o cognitivos. 

Visualiza al aprendiz como un ser pasivo, no haciéndolo responsable por el proceso 

de su aprendizaje. La responsabilidad del aprendizaje recae sobre el docente. 

(p.267). 

 

2.2.2.1.1.3. Limitaciones del Paradigma conductual 

 

Los principios de las ideas conductistas se aplican con éxito en la adquisición de 

conocimientos memorísticos, con niveles primarios de comprensión, como por 

ejemplo el aprendizaje de una poesía, o las tablas de multiplicar. Sin embargo 

existe una limitación importante al intentar que la repetición garantice la 

asimilación de la nueva conducta; sólo opera en su ejecución (sabe multiplicar pero 

no sabe cuándo debe hacerlo, se sabe las tablas de multiplicar pero no sabe resolver 

un problema en el que tiene que utilizar la multiplicación), esto permite inferir que 

la situación aprendida no es fácilmente asimilable para interpretar otras situaciones. 

(p.268). 

 

2.2.2.2. Paradigma Constructivista 

 

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, entre las cuales podemos mencionar:  

 

1. Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes sostienen que “El propósito de la 

educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de desarrollo intelectual”.El 

como sujeto que aprende ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mientras que el docente es un facilitador. Son los sujetos quienes construyen el 

conocimiento, desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de 
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reflexionar y adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada 

vez más complejas, propias de etapas superiores. 

 

2. La corriente del modelo constructivista destaca el contenido de la enseñanza, como parte 

fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste en apuntar al 

logro de un aprendizaje productivo antes que reproductivo. 

 

2.2.2.3. Paradigma ecológico contextual 

 

Según (Pérez & López, 1990), desde el punto de vista escolar estudia las situaciones de clase y 

los modos como responden a ellas los individuos, para lograr interpretar las relaciones entre el 

comportamiento y el entorno. (p.40) 

 

Su propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda 

que requiere el estudiante de parte del docente para resolver una situación. 

 

Vygotsky ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que 

potencialmente el  estudiante es capaz de hacer sin la ayuda deldocente.  

 

2.2.3. PARADIGMA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIA 

EUFRASIA” 

 

En los nuevos paradigmas educativos desaparece la figura del docente que enseña desde arriba y se 

rescata la imagen del  que aprende por convicción. La dirección y el control del aprendizaje deben 

pasar progresivamente a las manos del  que, con el tiempo, será capaz de realizar un aprendizaje 

auto-regulado. 

 

Los roles del docente y el  estudiante son claramente delimitados y sustancialmente diferentes con 

los de la pedagogía tradicional. El papel del docente no es transmitir conocimiento, sino mediar en 

el aprendizaje de los estudiantes, lo que se refleja en el desempeño de una variedad de roles bien 

diferenciados a lo largo de toda la secuencia del aprendizaje.  

 

El papel del estudiante, por el contrario,  es participar activa y responsablemente en el proceso de 

su aprendizaje, asumiendo progresivamente las funciones directivas que le corresponden. 

 

El objetivo del aprendizaje es la adquisición de conocimientos, el refuerzo de actitudes y valores y, 

consiguientemente, el desarrollo de la inteligencia en su máxima expresión, que es la sabiduría, en 
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busca de un crecimiento personal que se revierta en un crecimiento social, para esto las tareas del 

aprendizaje tienen que ser reales y auténticas centradas en el interés del estudiante y no simples 

instrumentos de evaluación.  

 

La evaluación del aprendizaje debe afectar no sólo a los contenidos, sino también a los procesos, 

utilizando metodologías y estrategias adecuadas para su óptima percepción. 

 

La interacción estudiante – docente funciona mejor dentro de una verdadera comunidad de 

aprendizaje, en la que la confianza y el buen ambiente son los catalizadores para una buena tarea 

educativa, es decir en esto se sustenta la calidad de la educación en nuestro sistema. 

 

Los paradigmas de nuestro sistema educativo están fundamentados en la teoría de Vygotsky, donde 

el aprendizaje es una actividad social y colaborativa que no puede ser “enseñada” a nadie.  

 

Depende del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente, y no solo un proceso 

de relación individual. Citando a (Zubiria, 1999, pág. 116). “El niño no construye sino que 

reconstruye los conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura y en dicho proceso el 

lenguaje hace las veces de mediador”.
5
 

 

De igual manera, nuestra lógica en el proceso enseñanza - aprendizaje obedece a los conceptos de 

Ausubel, para quien el proceso educativo está vinculado a la experiencia,  la relación con los 

objetos y las personas. Nos esforzamos por obtener en nuestros estudiantes más aprendizaje 

significativo que mecánico, con el fin de formar jóvenes que puedan interpretar su realidad y 

modificarla de acuerdo a las circunstancia, permitiéndoles una ventaja comparativa frente a la 

sociedad.  

 

El tipo de servicio educativo que se ofrece con este sistema pedagógico es entonces: 

 

Multisistémico, utiliza estratégicamente los diferentes métodos didácticos en función de criterios 

previamente establecidos. Los resultados de la investigación pedagógica han demostrado que no 

hay ningún método que pueda sustituir con ventaja a los restantes. Todos son útiles, si se aplican al 

proceso específico de aprendizaje para el que fueron diseñados. 

 

De esta forma, la enseñanza no se va a centrar en la clase magistral, sino que ofrecerá 

diversificadamente diferentes sistemas didácticos como el modelado, la dialéctica, la enseñanza 

                                                           
5
De Zubiría Julián, Op. Cit., p.116 
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recíproca, el sistema de casos, el modelo de solución de problemas, el método de proyectos, la 

simulación o el aprendizaje cooperativo. 

 

De acompañamiento, ofreciendo a cada uno de los estudiantes la ayuda específica que necesita, 

por parte del docente que le va acompañar a lo largo de todo su aprendizaje, abriendo caminos, 

despertando inquietudes, corrigiendo defectos, orientando siempre en la difícil aventura de 

construir el conocimiento y configurar su futuro. 

 

Localizado, lejos del carácter abstracto y formalizado tradicional, cercano a la vida misma, y 

cuando esto no sea posible, anclado en sistemas y modelos que pueden llenar la clase de 

situaciones, problemas y casos que puedan ser iluminados por los descubrimientos de la ciencia.  

 

De eficiencia, es decir, bien fundamentado tanto desde el punto de vista de los contenidos como de 

los métodos, y ambos, contenidos y métodos, en sintonía con las grandes corrientes científicas del 

pensamiento actual. 

 

2.2.4. PEDAGOGÍA 

 

Flórez, (1996), menciona que: “la pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de 

toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general”. (p. 234) 

 

2.2.5. MODELO PEDAGÓGICO 

 

Definición. 

 

“Se entiende al modelo pedagógico como un conjunto de prácticas educativas que se articulan en 

torno  a principios teóricos y de acción comunes” 
6
 

 

2.2.5.1. Conductismo 

 

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir 

(Good & Brophy, 1990). Ve a la mente como una “caja negra” en el sentido de que la respuestas a 

estímulos se pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo 

proceso que pueda darse en el interior de la mente.  

                                                           
6
 Modelo Pedagógicos- fascículo de EL COMERCIO 
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Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría conductista incluyen a Pavlov, Watson, 

Thorndike y Skinner. 

El conductismo desarrolla las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

Debilidades: 

 

1) El que aprende podría encontrarse en una situación en la que el estímulo para la respuesta 

correcta nunca ocurre, por lo tanto el aprendiz no responde.  

 

2) Un trabajador al que se le ha condicionado solo para responder a ciertas situaciones de 

problemas en el lugar de trabajar, de pronto puede detener la producción cuando sucede 

algo anormal y él no es capaz de encontrar una solución por no entender el sistema. 

 

Fortaleza: 

 

1) El que aprende sólo tiene que concentrarse en metas claras y es capaz de responder con 

rapidez y automáticamente cuando se le presenta una situación relacionada con esas metas.  

 

2.2.5.2. Constructivismo 

 

Se fundamenta en la afirmación de que cada persona construye su propia concepción del mundo 

que le rodea a través de las propias experiencias y esquemas mentales desarrollados, abstrayendo 

de su realidad la conceptualización que le permitirá definir situaciones particulares en busca de una 

solución. El constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende, para resolver problemas 

en condiciones ambiguas. (Schuman, 1996). 

 

El constructivismo plantea la formación del conocimiento “situándose en el interior del sujeto”  

 

Chrobak, (1968), , quien considera que constituye: “una cosmovisión del conocimiento humano 

como un proceso de construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por los individuos 

que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del mundo que los rodea, sobre la base de 

lo que ya ellos conocen”.(p.111) 

 

Prado, (2009), afirman que: “…el constructivismo tiene como objetivo hacer que los estudiantes 

construyan su propio aprendizaje, por esta razón, el docente en su rol de mediador debe brindar 

apoyo al estudiante...”. (p. 172) 
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Según lo anterior el individuo construye el conocimiento de la realidad, al no poderlo concebir 

prioramente, a través de  mecanismos de aprendizaje que, a su vez, permiten que transforme su 

percepción del mundo. Adquiriendo conocimiento a través de la actuación sobre la realidad, 

experimentando con situaciones y objetos, al mismo tiempo, transformándolos.  

 

El constructivismo desarrolla las siguientes fortalezas y debilidades. 

 

Debilidades:  

 

1) En una situación donde la conformidad es esencial, el pensamiento divergente y la 

iniciativa podrían ser un problema. Tan solo imaginemos, lo que sucedería con los fondos 

fiscales, si todos decidiéramos pagar impuestos de acuerdo a los criterios de cada quien. 

 

2) A pesar de esto existen algunas aproximaciones muy “constructivistas” que realizan rutinas 

exactas para evitar problemas. 

 

Fortalezas:  

 

Como el que aprende es capaz de interpretar múltiples realidades, está mejor preparado para 

enfrentar situaciones de la vida real. Si un aprendiz puede resolver problemas, estará mejor 

preparado para aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes. (Schuman, 1996). 

 

El constructivismo se fundamenta en la Teoría Psicogenética de Piaget, la posición 

psicopedagógica de Ausubel, la propuesta sociocultural de Vygotsky, la Pedagogía de Paulo Freire. 

De tal forma se puede hablar de: 

 

1) Constructivismo intelectual (endógeno, Piaget). 

 

2) Constructivismo sociocultural (exógeno, Vygotsky). 

 

3) Constructivismo exógeno (Wallon). 

 

4) Constructivismo endógeno y exógeno (integradora, César Cohen) 

 

2.2.5.2.1. Constructivismo Endógeno (Piagetiano) 
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El constructivismo piagetiano tuvo un momento particularmente influyente durante las décadas de 

1960 y 1970, impulsando numerosos proyectos de investigación e innovación educativa. Para 

(Piaget, 1969) la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a una 

persona es 'asimilada' en función de lo que previamente hubiera adquirido. Muchas veces se 

necesita luego una acomodación de lo aprendido, por lo que debe haber una transformación de los 

esquemas de pensamiento en función de las nuevas circunstancias. 

 

2.2.5.2.2. Constructivismo Exógeno 

 

Se caracteriza por considerar que el aprendizaje surge de la reconstrucción que el estudiante hace 

de la realidad externa, para lo cual, procesa la información recibida, organizándola y 

reorganizándola hasta reflejar fielmente un determinado contenido. Para lograrlo, el estudiante usa 

varias estrategias, como, por ejemplo, redes de proposiciones, esquemas y reglas de producción 

condición-acción. 

 

 Este tipo de aprendizaje no produce necesariamente cambios conceptuales ni capacita para la 

aplicación del conocimiento o la resolución de problemas, pero sí supone un refinamiento en 

cuanto a la organización de la información. Por ejemplo, si un estudiante ha sido capacitado para la 

realización de diagramas o cuadros, podrá usar estos recursos para estructurar un tema determinado 

o para prepararse para un examen en forma organizada y coherente. 

 

 Es decir, se mejora el tratamiento de la información sin alterar su significado original. Él se centra 

en la transmisión de información, pero como un apoyo para guiar a los estudiantes a un 

conocimiento más preciso y completo, enseñando las estrategias más adecuadas para los fines que 

se persigan, al tiempo que corrige (asertivamente) los conceptos erróneos.   

 

2.2.5.2.3. Constructivismo Social 

 

Es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la educación: Los 

nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su 

realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean.  

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la 

información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 

esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. (Grennon y Brooks, 1999). 
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2.2.5.2.4. Constructivismo Radical 

 

Es una corriente que rechaza la idea según la cual lo que se construye en la mente del que aprende 

es un reflejo de algo existente fuera de su pensamiento. En realidad, se trata de una concepción que 

niega la posibilidad de una transmisión de conocimientos del docente al estudiante, ya que ambos 

construyen estrictamente sus significados. 

 

 Los constructivistas radicales entienden la construcción de saberes desde una vertiente darwinista 

(Charles Robert Darwin) y adaptativa, es decir, el proceso cognitivo tiene su razón de ser en la 

adaptación al medio y no en el descubrimiento de una realidad objetiva. A diferencia de los otros 

“constructivismos”, en general calificables como “realistas”, el constructivismo radical es idealista 

porque concibe el mundo como una construcción del pensamiento y, por tanto, depende de él. 

 

2.2.5.2.5. Histórico Cultural 

 

Este modelo otorga una valoración e importancia equilibrada a los cuatro elementos macro que 

intervienen en los procesos de enseñanza aprendizaje: retoma el rol protagónico del estudiante  

como el sujeto de sus procesos de aprendizaje; rescata al docente de la marginalidad y lo ubica 

como sujeto de los procesos de enseñanza; considera el conocimiento como el legado cultural de la 

humanidad, digno de ser conocido y comprendido, considerando la comprensión de la realidad, el 

punto de llegada, para cuyo estudio confluyen diferentes procesos cognitivos adquiridos con 

anterioridad.  

 

El objetivo de este modelo es formar personas pensantes, críticas y creativas; apropiadas del 

conocimiento creado por la humanidad y en constante búsqueda de alternativas divergentes y 

éticas, para la resolución de los problemas que afecten a la sociedad.  

 

El docente ejerce el rol de mediador de los aprendizajes, es decir, establece una relación 

intencionada y significativa con los s, encargándose de potenciar en ellos, las capacidades que no 

pueden desarrollarse de forma autónoma (Zona de Desarrollo Próximo) y se encarga de 

seleccionar, organizar, planificar los contenidos, variando su frecuencia y amplitud, para garantizar 

reflexiones y procesos de «reorganización cognitiva», con el ejercicio y desarrollo de funciones y 

operaciones de pensamiento, que orienten la elaboración de conclusiones.  

 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574327/Darwin.html
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La aplicación de este modelo pedagógico implica la participación de los estudiantes en actividades 

que exijan problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, a través del uso de la 

lectura y de la escritura para potenciar la verbalización socializadora. Son varias las fuentes 

teóricas que han alimentado y sostienen este Modelo Histórico - Cultural: Ausubel, Bruner, 

Fuerstein y sobre todo Vygotsky, quien articula sus planteamientos alrededor de la tesis del «origen 

social de la mente».  

 

Nadie duda hoy que el entorno del sujeto que aprende tenga una influencia educativa (familia, 

barrio, amistades, estrato social, etc.) características que han dado fundamento al modelo 

desarrollado por Vygotsky, el cual tiene por eje el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP).  

 

 El modelo, en el sistema formal, busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad 

educativa (docentes, estudiantes, entre otros) con el conocimiento científico para conservarlo, 

innovarlo,  y recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente 

determinado.  

 

Es obvio entonces el rol protagónico del estudiante, pues hay que hacerlo partícipe de actividades 

que exijan problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, por lo que la  

indagación, la investigación y el descubrimiento pasan a constituir los métodos adecuados para que 

el  construya sus aprendizajes y desarrolle sus  habilidades
7
 

 

2.2.6. MODELO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN 

 

El modelo pedagógico adoptado por la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” que atiende a las 

políticas de la institución como mecanismo primordial para generar el cambio de conciencia, 

actitud, e intelectual requerido en la comunidad educativa, es el modelo social-cognitivo, como una 

concepción educativa que prioriza el desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos 

de interacción y comunicación que tienen lugar durante la enseñanza. 

 

La enseñanza-aprendizaje enfocada hacia una propuesta social cognitiva pretende la vinculación 

teórica-práctica con miras a solucionar problemas reales presentes en la colectividad social 

mediante el trabajo en equipo. 

 

El docente y los estudiantes identifican problemas sociales e investigan sus causas y consecuencias 

y por medio de una metodología de participación social proponen una solución. En esta dinámica 

                                                           
7
http://www.buenastareas.com/ensayos/Constructivismo/3032858.html 
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de aprendizaje se concibe el conocimiento como el resultado de una experiencia grupal, 

cooperativa y de interés común. 

 

Otros aspectos metodológicos presentes en el modelo pedagógico de la institución son el 

constructivismo puesto que la creación del conocimiento se concibe como una experiencia 

compartida antes que individual. 

 

El lema principal de la Unidad Educativa es “Una persona vale más que un mundo”, donde se 

expresa el valor que tienen las personas desde sus características particulares de sentir y concebir, 

en la construcción de un mundo diverso, tolerante, lleno de respeto, con una autonomía que le 

permite crear espacios de vida ideales para un desarrollo equilibrado en medio de un país que lucha 

por ser mejor. 

 

Su pedagogía posee una gran variedad de matices morales que le dan al estudiante una formación 

integral, con vocación de servicio, y amor por el prójimo. 

 

2.2.7. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Empezaremos definiendo la palabra “Aprendizaje” para contextualizar el entorno teórico que 

fundamentaran las teorías expuestas: 

 

Gagné, (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de las personas 

que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” (p.5). 

 

Hilgard (1979), mencionado por (Alonso & Gallego, 2000) define aprendizaje 

como “el proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la 

reacción a una situación encontrada, tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento enlas tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por 

ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

 

Perez, (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y 

utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 
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Zabalsa, (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como 

constructo teórico, como tarea del estudiante y como tarea de los docentes, esto es, el conjunto de 

factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”.p.174) 

 

Knowles, Holton, & Swanson, (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para afirmar que el aprendizaje es en síntesis un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en 

relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El 

aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia 

de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 

aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, 

como la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. (p.15) 

 

Lo anterior permite inferir que el aprendizaje es un concepto relativo dependiendo de la teoria que 

lo defina, pero que se resume como un proceso dinámico en el cual hay un emisor y un receptor, de 

información, la cual se conceptualiza, en base a conocimientos anteriores, y se pone a disposición 

del razonamiento para ser utilizado en una situación futura para la resolución de un problema 

particular. 

 

Perez, (1988), haciendo un estudio exhaustivo, afirma que la mayoría de las teorías 

del aprendizaje son modelos explicativos obtenidos de situaciones experimentales, 

que referencian aprendizajes de laboratorio, que permiten explicar con cierta 

relatividad el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje 

incidental y dentro del aula. También, dice, que toda teoría del aprendizaje debe 

brindar una explicación del aprendizaje y tener en cuenta de los siguientes 

procesos: 

 

1) Bases bioquímicas y fisiológicas del aprendizaje: donde es necesario explicar la 

fisiología de la sensación, percepción, asociación, retención y acción. 

 

2) Fenómenos de adquisición: que son todas aquellas dimensiones, variables y 

factores que pueden explicar las peculiaridades en la adquisición de un nuevo 

aprendizaje. 
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3) Fenómenos de transferencia: toda teoría del aprendizaje debe afrontar el tema de 

la transferencia, del valor de un aprendizaje concreto para la comprensión y 

solución de nuevos problemas. 

 

4) Fenómenos de invención, creatividad: son un tipo particular de transferencia o 

uno entre tantos tipos de aprendizaje (de destrezas, simbólico, de conceptos, de 

principios y de solución de problemas). (p.13) 

 

Una teoría del aprendizaje es un dogma que explica y predice como aprende el ser humano, 

sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así como todas las teorías, desde 

una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos 

desde diferentes enfoques, y en distintos aspectos.  

 

Sin embargo es necesario hacer la distinción entre teorías del aprendizaje y teorías de la didáctica, 

de la educación.
8
 

 

2.2.7.1. Vygotsky 

 

La teoría de Lev Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo 

y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 

(Vygotsky, 1979), considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.  

 

Introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. (Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que 

pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro)  

 

Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen al aprendizaje a una simple acumulación de 

reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas.  

 

Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y 

el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, 

Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera 

claramente insuficiente.  

 

                                                           
8
http://werina2000.wordpress.com/2008/11/24/%C2%BFque-son-y-cuales-son-las-teorias-del-aprendizaje/ 
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El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por 

medio de operaciones y habilidades cognoscitivas; también tomemos en cuenta que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está 

inmersa la persona. 
9
 

 

Basados en Vygotsky (1979), se puede afirmar que no es posible alcanzar una comprensión del 

desarrollo del sujeto si no existe un entendimiento elemental de la cultura en que fue criado. 

Consideraba que las formas de pensamiento del sujeto no se deben a factores de nacimiento, sino 

que son el resultado de instituciones culturales actividades sociales en las cuales se desarrolla el 

individuo.  

 

Su fundamentación teórica es: La historia cultural del niño, y sus propias experiencias, estas 

favorecen la comprensión de su desarrollo cognoscitivo. 

 

2.2.7.2. Ausubel 

 

Ausubel fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Piaget, y planteó su Teoría del 

Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el 

material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los 

estudiantes. 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje 

significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. 

Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva 

con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

El aprendizaje fruto de la recepción y del descubrimiento, puede ser significativo o memorístico; 

dependiendo de las condiciones en que suceda.   

 

Características para que el aprendizaje sea significativo, serían las siguientes: 

 

1) Él  ha de mantener una cierta predisposición inicial hacia lo que se le enseña. Por ello, son 

necesarias estrategias motivadoras que provoquen su atención. 

 

                                                           
9
http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de%20vigotsky 
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2) Él  debe poseer los conocimientos previos adecuados para poder acceder a los 

conocimientos nuevos.  

 

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

formando cada bloque de estos contenidos un Organizador Secuencial. Las estrategias de 

estructuración del contenido conllevan el uso de un vocabulario y terminología adaptados 

al estudiante.  

 

(Ausubel & Novak, 2000), distinguen tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de Representaciones 

 

Aprendizaje elemental que da origen a los demás tipos de aprendizaje. Atribuye significados a 

determinados símbolos. 

 

Aprendizaje de Conceptos 

 

“Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún  símbolo o signos” (Ausubel & 

Novak, 2000, pág. 63). Sobre lo anterior, se puede inferir que, en cierta forma también es un 

aprendizaje de representaciones. 

 

Aprendizaje de Proposiciones  

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo querepresentan las palabras, 

combinadas o aisladas. Exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

 

Aprendizaje de Dominio 

 

En 1963 Carrol,  desarrolla el concepto de educación y aprendizaje escolar fundamentándose en 

conceptos de economía de procesos en base al tiempo como variable central. 

 

El estudiante tendrá éxito en su aprendizaje en la medida que emplee el tiempo necesario en ello, 

tiempo entendido como orientado y comprometido con la tarea. (p.63) 
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El paradigma cognitivo del aprendizaje radica su importancia en el énfasis que se da a desarrollar y 

adquirir aprendizajes significativos a través del establecimiento de conexiones entre la información 

nueva y la ya conocida, ya sea a través de organizadores gráficos o esquemas, como mapas de 

pensamiento, permitiendo realizar la función de esquema u organizador gráfico, y aplicar procesos 

de comparación, contextualización, clasificación, entre otros. 

 

La representación del conocimiento es clave en el proceso de aprendizaje significativo.  

 

Lo anterior se relaciona con la elaboración de distintos tipos de mapas conceptuales y mentales 

(Ausubel & Novak, 2000, pág. 64). 

 

2.2.7.3. Piaget 

 

“La referencia más obligada en el estudio del desarrollo cognitivo es la teoría estructuralista de 

Jean Piaget. Todos los psicólogos que se dedican al problema de la génesis de la cognición, en 

campos tan diversos como la construcción del objeto, el número, la categorización, el 

razonamiento, etc., se refieren a ella, para subrayar sus aportaciones o proponer una revisión” 

(Houde & Meljac, 2001, pág. 67). 

 

Jean Piaget  plantea una teoría definida también como "Teoría del Desarrollo” por la relación que 

existe "entre el desarrollo psicológico” y el “proceso de aprendizaje”, esto significa que la 

enseñanza se produce "de adentro hacia afuera". Para él la educación tiene como finalidad 

favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese 

crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales.  

 

La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezcan los procesos 

constructivos personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de 

descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga que aprender en 

solitario.  

 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la concepción 

constructivista del aprendizaje. Los principios generales del pensamiento piagetiano sobre el 

aprendizaje son:  

 

1) Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de las 

actividades del estudiante.  
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2) Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del 

desarrollo evolutivo natural.  

 

3) El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de 

descubrimiento.  

 

4) El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

 

5) El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

 

6) El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  

 

7) En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones 

cognitivas.  

 

8) La interacción social favorece el aprendizaje.  

 

9) La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución 

de problemas e impulsa el aprendizaje.  

 

10) Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la 

cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta 

del conocimiento (aprendizaje interactivo).
10

 

 

Lo particular de esta teoría es su triple fundamento: biológico, epistemológico y lógico - 

matemático. Procura la evolución de los conocimientos científicos o de la ontogénesis (la 

psicología de la inteligencia) ella reconstruye lo real utilizando cuadros lógico - matemáticos cada 

vez más poderosos, formas óptimas de la adaptación biológica. 

 

2.2.7.4. Anderson (ACT) 

 

(Adaptive Control of Thought: Control adaptativo del pensamiento; de Anderson 1982-1983). Es 

una teoría unitaria del procesamiento de la información. La idea básica que subyace a la teoría son 

                                                           

10
 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379 
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los mecanismos de aprendizaje que están estrechamente relacionados con el resto de los procesos, 

especialmente con la forma en que se presenta la información en el sistema. 

 

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

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

(Anderson, 1983, pág. 1) 

 

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

entre sí:  

 

1) Una memoria declarativa, que contiene conocimientos descriptivos sobre el mundo; 

 

2) Una memoria de producciones que contiene información para la ejecución de las destrezas 

que posee el sistema y  

 

3) Una memoria de trabajo. 

 

Es una teoría de aprendizaje basada en tres estados sucesivos. Toda destreza o concepto adquirido 

pasaría por tres fases:  

 

1) Interpretación declarativa,  

 

2) Compilación y  

 

3) Ajuste. 

 

“La teoría del procesamiento de la información surge como rechazo al movimiento conductista. Se 

desarrolla un interés por explicar la conducta humana más allá de las simples relaciones estimulo-

respuesta, es una teoría de transición de la que más tarde será la corriente cognitiva” (Bueno & 

Vega, 1998, pág. 380) 

 

Esta teoría permite trabajar la mente humana como un sistema complejo e interactivo parecida a un 

ordenador, permitiendo estudiarla como un procesador de diferentes conceptos interconectados 

pero sin tomar en cuenta la conciencia (Bueno & Vega, 1998, pág. 382). 

 

2.2.7.5. Rumelhart (esquemas) 
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La teoría de los esquemas puede considerarse como una teoría de la representación y utilización de 

los conceptos almacenados en la memoria. Es una teoría general del procesamiento. 

 

"Un esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la 

memoria." (Rumelhart & Norman, pág. 163). 

 

Según Rumelhart (1981, 1984), la teoría general de los esquemas se ocupa de cómo se representa el 

conocimiento y de cómo se usa el conocimiento almacenado. La unidad básica de procesamiento 

serían los esquemas, consistentes en "paquetes de información" sobre conceptos genéricos. Los 

esquemas representan conocimientos, son representaciones prototípicas de los conceptos. 

 

Una de las características de los esquemas es su posición con respecto a la distinción entre 

conocimiento declarativo y procedural. Los esquemas tienen una naturaleza flexible que les 

permite ser utilizados tanto de modo declarativo como procedural. 

Los esquemas son paquetes de conocimiento en los que, además del propio conocimiento hay 

información sobre cómo debe usarse ese conocimiento. El carácter jerárquico de la organización de 

los esquemas conlleva necesariamente la existencia de conceptos genéricos de diverso nivel de 

abstracción. 

 

2.2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 

2.2.8.1. Variable Independiente 

 

2.2.8.1.1. Organizadores Gráficos 

 

Para (Caballo & Carther, 1996) 

 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a los niños/as a 

comprender mejor un texto, en ello va lo más sintético y esencial de la información 

permitiendo representar un sin número de conceptos claves o de los datos 

involucrados, mediante las proposiciones y las palabras de enlace, para representar 

dichos conceptos los estudiantes se valen de las habilidades como: ordenamiento, 

comparación y clasificación. (p.59) 

 

 “Son herramientas prácticas que ayudan a los docentes(as), estudiantes(as) a organizar la 

información y las ideas:” (CENAISE, 2003) 
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Los organizadores gráficos o llamados también pistas de información, facilitan a los individuos el 

análisis y la síntesis, de sus conocimientos (Eduteka, 2002) 

Los organizadores gráficos se los puede usar para conocer, descubrir y evaluar los conocimientos.   

 

2.2.8.1.1.1. Teorías Cognitivas que lo sustentan 

 

Según (Ausubel & Novak, 1995), las teorías del conocimiento que fundamentan el aprendizaje 

mediante Organizadores Gráficos, son las siguientes: 

 

La Teoría de la Codificación Dual o de la doble Codificación 

 

Afirma que los seres humanos codifican la información tanto en formatos verbales 

como no verbales. Si se atienden ambos formatos, la información es más fácil de 

retener y de recordar a través del uso de los organizadores gráficos. La lengua 

adquiere un valor singular, porque no solo interviene en el plano de lo verbal, sino 

que sirve para identificar y representar simbólicamente las realidades no verbales 

en los organizadores gráficos. La teoría de la doble codificación ha sido tomada 

desde el campo del diseño multimedia como una base en la construcción de 

contenidos que operan mediante estímulos duales, esto es, transmitiendo 

simultáneamente información visual y verbal. 

 

La Teoría de la Carga Cognitiva. 

 

Sugiere que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope máximo 

en la cantidad de información que puede procesar. Si esa carga se excede, el 

aprendizaje no se produce. Si los organizadores gráficos se usan apropiadamente, 

puede reducirse la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más recursos de 

la memoria de trabajo se dediquen al aprendizaje. 

 

La Teoría de los Esquemas. 

 

Afirma que dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de 

información. El uso de Organizadores Gráficos puede ayudar a los estudiantes a 

enlazar el conocimiento existente, organizado en esquemas, con el conocimiento 

nuevo.  
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Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento; con ello se pretende 

explicar cómo el conocimiento previo de las personas afecta la comprensión, la 

teoría de los esquemas destaca los hechos de que es posible más de una 

interpretación de un texto el esquema que se formulará con respecto a un texto 

depende de la edad, religión, nacionalidad y la ocupación del lector. (p.20) 

 

 

2.2.8.1.1.2. Principios de fundamentación de  los Organizadores Gráficos 

 

Para (Novak J. , 2000), los principios más importantes de los organizadores gráficos son los 

siguientes:  

 

1) Principio de la eficiencia con el fin de proporcionar a los estudiantes la facilidad en 

la utilización. 

 

2) Principios de brindar al estudiante  un aprendizaje organizado, dinámico, activo 

con el fin de lograr mayor facilidad al estudiar. 

 

3) Principios de proporcionar a los estudiantes un aprendizaje excelente y eficaz 

mediante el uso de los mismos.  

 

4) Principios de constituirse como técnicas que cumplan su función con calidez. 

 

5) Principio de representar los conceptos más esenciales dentro del contexto 

educativo. 

 

6) Principios de proporcionar aprendizajes significativos, transferibles y funcionales. 

 

7) Principios de ayudar al  a relacionar las ideas unas con otras. 

 

8) Principios de organizar o agrupar la información que se selecciona. 

 

9) Principios de la comprensión profunda de los nuevos conocimientos mediante la 

estructuración de los diagramas. 

10) Principios de detener y recordar la información en la mente  con el objeto de 

proveer la capacidad de síntesis del aprendizaje. 
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11) Principios de desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los s (pgs.35) 

 

 

2.2.8.1.1.3. Tipos de Organizadores Gráficos 

 

Jerárquicos 

 

Estos organizadores empiezan con un tema o concepto, y luego incluyen un número de rangos o 

niveles debajo de este concepto. La característica clave es que existen diferentes niveles que 

proceden de la parte superior hasta la parte inferior o viceversa. 

 

Organigramas 

 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde se pone de manifiesto 

la relación formal existente entre las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, 

los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos 

auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la responsabilidad 

de cada servicio. 

 

Cuadro Sinóptico 

 

Según (Fundación Instituto Ciencias del Hombre, 2013), el Cuadro Sinóptico es la técnica de 

síntesis que le proporciona la visión de conjunto de un tema o lección, mediante un cuadro 

comparativo y relacional de doble entrada. En él usted relaciona, ordenada y simultáneamente, los 

conceptos fundamentales del tema y los más significativos que le interese resaltar. 

 

Diagrama de Árbol 

 

Para (Asociación Española de la Calidad, 2013), un diagrama de árbol es un método gráfico para 

identificar todas las partes necesarias para alcanzar algún objetivo final. En mejora de la calidad, 

los diagramas de árbol se utilizan generalmente para identificar todas las tareas necesarias para 

implantar una solución. Se trata pues de un método orientado al despliegue de objetivos. 

 

Cíclicos. 

 

Según (Wellington, 2013), son organizadores gráficos, generalmente cortos, usados para describir 

todo aquello que constituya un determinado ciclo, es decir una secuencia que no cambia, en 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


 

45 
 

definitiva debe repetirse para llegar a un determinando punto de partida, en estos se usan pocas 

palabras. 

 

Diagrama de Ciclo 

 

Según (Ingeneiria en Sistemas de UAT Matamoros, 2009), se define como el ciclo de ejecución de 

un procesador a los pasos internos que sigue para ejecutar una instrucción. El número de pasos y 

duración de este ciclo varían de procesador a procesador y depende totalmente de su arquitectura.  

 

La mayor parte de las técnicas utilizadas para obtener un mayor rendimiento en la ejecución de 

instrucciones están orientadas a modificar la arquitectura para obtener un ciclo de ejecución más 

rápido. 

 

Cadena de eventos 

 

Para (Portafolios.com, 2013), las cadenas de acontecimientos son un tipo de organizador gráfico, 

utilizadas para describir los estadios, pasos o fases de un evento, fenómeno o proceso. 

 

Para poder trabajar con esta técnica debemos hacernos estas preguntas claves: 

 

1) ¿Cuál es el primer paso en el procedimiento o evento?  

 

2) ¿Cuál es el paso que sigue?  

 

3) ¿Cómo un paso lleva a otro?  

 

4) ¿Cuál es el resultado? 

 

Conceptuales:  

 

El mapa conceptual es una técnica creada por Joseph D. Novak (1988) para aplicar en el aula el 

modelo de aprendizaje significativo. Lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático. 

 

El mapa semántico”  

 

Es una representación visual de un concepto particular; es decir, es una estructuración de la 

información en categorías, representada gráficamente. Esta estrategia, descrita inicialmente por 
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Pearson y Johnson (1978), puede ayudar a los s a activar y desarrollar su conocimiento previo 

estableciendo relaciones posibles dentro de un tema dado. El mapa semántico es una técnica que 

permite que él estudiante tome conciencia de la relación de las palabras entre sí.  

 

En general, se inicia con una " lluvia de ideas " durante la cual los s realizan asociaciones con una 

palabra dada. Luego, el docente los ayuda a clasificarlas semánticamente en la pizarra, permitiendo 

que los estudiantes recuperen el conocimiento previo almacenado. Ellos aprenden significados de 

nuevas palabras, ven palabras conocidas desde otras perspectivas y perciben relaciones entre las 

palabras (Heimlich y Pittelman, 1990)  

 

Diagrama de Venn 

 

Según (Johnson, 2013), los diagramas de Venn son gráficos organizadores que pueden ayudar a los 

s a aprender cómo clasificar los elementos según su tipo. Estos diagramas utilizar círculos para 

mostrar cómo dos o más asignaturas son iguales y diferentes.  

 

Puedes enseñar a los s de segundo grado la forma de interpretar y crear diagramas de Venn 

centrados en matemáticas con una variedad de estrategias de enseñanza. Usar la discusión, la 

ilustración y la práctica le ayudará a tus estudiantes a entender cómo usar los diagramas de Venn. 

 

Mapa Conceptual 

 

El mapa conceptual, creado por el investigador científico Novak, (1998), es una técnica que 

organiza el conocimiento empleando conceptos enlazados por palabras dentro de una estructura 

jerárquica vertical. El mapa conceptual permite relacionar conceptos para formar proposiciones. 

 

Los mapas conceptuales entre sus ventajas constan:  

 

1) Facilitan la organización lógica y estructurada de los contenidos.  

 

2) Posibilitan la interpretación.  

 

3) Desarrollan las ideas y conceptos con el aprendizaje interrelacionado.  

4) Facilitan la evaluación (Vasquez, 2006). 

 

¿Cómo realizar un Mapa Conceptual? 
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Para (Camacho, Colina, & Lopéz, 2006) 

 

En la medida que se lea debe identificarse las ideas o conceptos principales e ideas 

secundarias y se elabora con ellos una lista. 

 

Esa lista representa como los conceptos aparecen en la lectura, pero no como están 

conectadas las ideas, ni el orden de inclusión y derivado que llevan en el mapa.  

 

Hay que recordar que un autor puede tomar una idea y expresarla de diversas maneras en 

su discurso, para aclarar o enfatizar algunos aspectos y en el mapa no se repetirán 

conceptos ni necesariamente debe seguirse el orden de aparición que tienen en la lectura. 

 

Seleccionar los conceptos que se derivan unos de otros. 

 

Seleccionar los conceptos que no se derivan uno del otro pero que tienen una relación 

cruzada. 

 

Si se consiguen dos o más conceptos que tengan el mismo peso o importancia, estos 

conceptos deben ir en la misma línea o altura, es decir al mismo nivel y luego se relacionan 

con las ideas principales. 

 

Utilizar líneas que conecten los conceptos, y escribir sobre cada línea una palabra o 

enunciado (palabra enlace) que aclare porque los conceptos están conectados entre sí. 

 

Ubicar las imágenes que complementen o le den mayor significado a los conceptos o 

proposiciones. 

Diseñar ejemplos que permitan concretar las proposiciones y /o conceptos 

 

Seleccionar colores, que establezcan diferencias entre los conceptos que se derivan unos de 

otros y los relacionados (conexiones cruzadas). 

 

Seleccionar las figuras (óvalos, rectángulos, círculos, nubes) de acuerdo a la información a 

manejar. 

El siguiente paso será construir el mapa, ordenando los conceptos en correspondencia al 

conocimiento organizado y con una secuencia instruccional.  
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Los conceptos deben ir representados desde el más general al más específico en orden 

descendente y utilizando las líneas cruzadas para los conceptos o proposiciones 

interrelacionadas. (p.26) 

Secuenciales 

 

Los organizadores secuenciales disponen los eventos en orden cronológico. Este tipo de 

organizador es útil cuando los eventos tienen inicio y final específicos. También es  apropiado para 

causa y Ejemplo: Mapa Secuencial S.Q.A. 

 

Diagrama de Secuencias 

 

Para (Hernandez, 1997) 

 

Los diagramas de secuencias son técnicas utilizadas para representar sucesos, fases 

o eventos en orden cronológico, de manera secuencial; con estos se representan 

hechos que ocurren en secuencia progresiva, ósea, eventos que se presentan con 

contigüidad, representa la forma en que los sucesos transcurren al pasar el tiempo.  

 

Ventajas  

 

Da la posibilidad de representar los mensajes en función del tiempo.  

 

La separación intervalos o cantidades de tiempo, solo ordenación temporal. 

 

Es posible añadir restricciones temporales. 

 

Desventajas  

 

Una representación de un diagrama de secuencia demasiado largo, puede ser difícilmente 

entendida por alguien ajeno al sistema. 

 

Características  

 

Permite representar los sucesos en forma ordenada sin alterar el orden  

Los diagramas de secuencia muestran gráficamente las interacciones del actor y de los 

acontecimientos que dan origen. 
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Los diagramas de secuencia se preparan durante la fase de análisis de un ciclo de 

desarrollo. Su creación depende de la formulación previa de los casos de uso. 

 

El diagrama de secuencia muestra un determinado escenario de un caso de uso, los eventos 

generados por actores externos, su orden y los eventos internos del sistema. (pgs.96-97) 

 

Mentefactos. 

 

Herramienta para el desarrollo del pensamiento y la lectura comprensiva. Este ideograma 

jerárquico se enfoca en el entendimiento de un concepto a partir de cuatro operaciones 

intelectuales: Supraordinar (incluir el concepto en uno superior), Excluir (diferenciar un concepto 

de otro de la misma clase), isoordinar (explicar características que le son propias al concepto) e 

infraoordinar (mostrar las divisiones del concepto). 

 

Diagramas de Flujo 

 

Para (Galeon.com Hispavista) los diagramas de flujo son una serie de pasos secuenciales que 

representan de una manera tradicional los detalles algorítmicos de los procesos. Se utilizan 

principalmente en programación, economía y procesos industriales; dichos diagramas una 

nomenclatura simbólica con significados especiales. 

 

Línea de Tiempo 

 

Según (Salutip, 2013), una línea del tiempo es una herramienta que se utiliza para 

registrar y ordenar datos cronológicos como fechas y períodos de tiempo de forma 

clara y sencilla. En ella podemos relacionar acontecimientos importantes y los 

personajes que participaron en ellos con la fecha en que ocurrieron. 

 

 La línea del tiempo nos permite comprender fácilmente algunos sucesos históricos 

. 

2.2.8.2. Variable Dependiente 

 

2.2.8.2.1. Tipos de Aprendizaje: 
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Se hace referencia al termino tipos o estilos de aprendizaje, aceptado por la mayoría de los 

investigadores, como las preferencias características de la forma en que un estudiante  percibe y 

procesa la información (Felder, 1996). 

 

(Pujol, 2008) afirma el término estilos de aprendizaje hace alusión a la forma como el aprendiz se 

enfrenta al proceso de aprender, cómo percibe, organiza, recuerda, transforma y emplea la 

información que va a ser aprendida. 

 

Según (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1973), el aprendizaje se clasifica en: 

 

Receptivo Memorístico-Repetitivo: Aprendizaje receptivo repetitivo-memorístico. Los 

conceptos se aprenden por mera repetición mecánica a partir de la explicación del docente, 

pero no se ubican en la estructura conceptual que ya posee. Se trata de aprendizajes 

mecánicos. 

 

Indicador: Repetición mecánica. 

 

Descubrimiento Guiado Repetitivo-Memorístico: En este caso, el docente se limita a 

orientar y enseñar estrategias y técnicas, descuidando los conceptos y sus marcos de 

referencia. Se supone que el estudiante aprende a aprender porque sabe utilizar de manera 

adecuada técnicas activas.  

 

La mediación del docente es metodológica, pero no conceptual. Supone una mera 

aplicación de fórmulas (técnicas metodológicas) para resolver problemas de la vida o del 

conocimiento. Generalmente la actividad "investigadora" en el aula se convierte en un 

"activismo" que a los estudiantes resulta interesante. 

 

Indicador: Mediación del docente. 

 

Descubrimiento Autónomo Memorístico-Repetitivo: Esta situación es similar a la 

anterior. El estudiante como investigador elabora trabajos monográficos "sistematizando" 

lo que observa o estudia, pero sin detenerse a conceptualizarlo ni enmarcarlo en lo que ya 

sabe. Carece de un marco conceptual y reflexivo de su actividad. 

 

Indicador: Estudiante investigador 
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Receptivo Significativo: Se suele producir a partir de la clase magistral y la metodología 

expositiva. Pero sólo es significativo cuando la información que se recibe se enmarca en la 

estructura conceptual que el estudiante posee, por tanto, implica una progresiva 

reelaboración de los conceptos. 

 

Indicadores: Constructor de conocimientos. 

 

Descubrimiento Guiado Significativo: Subyace a este tipo de aprendizaje una 

metodología activa e investigadora. La actividad está guiada por el docente desde las 

perspectivas procedimental y conceptual. El docente guía al estudiante para que construya 

procedimientos y conceptos. 

 

Indicador: Mediación del docente significativa. 

 

Descubrimiento Autónomo Significativo: El  construye sus propios conocimientos bajo 

las modalidades, por ejemplo, de informes o trabajos monográficos de un tema dado. Su 

investigación y actividad está orientada, pues tiene claro adónde va y los medios para 

conseguirlo (págs. 56-58) 

 

Indicador: Estudiante investigador significativo. 

 

2.3. GLOSARIO 

 

2.3.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Estudiante: Son aquellos que aprenden de otras personas. También es estudiante el discípulo 

respecto de su docente, de la materia que aprende o de la escuela, colegio o universidad donde 

estudia él es un estudiante. 

 

Abstracción. Hablamos de abstracción cuando la conducta es sometida al control de una sola 

propiedad o de una combinación especial de propiedades del estímulo, al tiempo que se libera del 

control de todas las demás propiedades. 

 

Aprendizaje: Cambio duradero en los mecanismos de Conducta, resultado de la experiencia con 

los acontecimientos del Ambiente. 

 



 

52 
 

Aprendizaje combinatorio: Se produce cuando el nuevo material adquirido durante el proceso de 

aprendizaje, se combina con el existente en la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje de conceptos: Es la producción del conjunto de objetos, eventos, situaciones, 

propiedades (símbolos o signos). 

 

Aprendizaje de proposiciones: Es la combinación y relación de varios conceptos. 

 

Aprendizaje de representaciones: Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. 

 

Aprendizaje mecánico: (o aprendizaje por recepción), Es el proceso de aprendizaje en el cual los 

contenidos son relacionados de modo arbitrario (de memoria). 

 

Aprendizaje memorístico: Se refiere a los contenidos relacionados de modo arbitrario. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Dícese del aprendizaje significativo. 

 

Aprendizaje Observacional: Aprendizaje basado en la observación de la conducta del otro. 

 

Aprendizaje Social: El aprendizaje social es el aprendizaje basado en una situación social en la 

que, al menos, participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y el 

sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, en el aprendizaje social el que aprende no 

recibe el refuerzo, sino que éste recae, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace 

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. 

 

Aprendizaje significativo: Teoría desarrollada por Ausubel, que plantea en el proceso de 

aprendizaje un cambio en los significados preexistentes generando contenidos de modo no 

arbitrario (o aprendizaje sustancial). Es contrario a la perspectiva conductista.  

Aprendizaje subordinado: Se produce cuando el nuevo material adquirido durante el proceso de 

aprendizaje, se subordina al existente en la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje supraordinado: Se produce cuando el nuevo material adquirido durante el proceso 

de aprendizaje, se impone al existente en la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje sustancial: Se refiere a los contenidos relacionados de modo no arbitrario. 
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Asimilación obliteradora: Es el proceso por el cual los nuevos significados reemplazan a los 

antiguos en el proceso de aprendizaje. 

 

Cadena de Eventos o Secuencia de Hechos: Este organizador es útil cuando deseamos describir 

los diferentes pasos de un procedimiento, así como para detallar la secuencia de un evento. 

 

También se puede utilizar para establecer las causas y las consecuencias de algún evento en 

particular. 

 

Cognitivismo: Defiende que el aprendizaje es un proceso de modificación interno, con cambios no 

sólo cuantitativos, también cualitativos; y que se produce como resultado de otro proceso 

interactivo, con un carácter claramente intencional, entre la información que procede del medio y 

un sujeto activo. 

 

Conducta: El objeto de estudio de la Psicología, es decir, cualquier cosa que haga un organismo. 

Cuando estudiamos la conducta a un nivel biológico, nos interesa la topografía de esa conducta, o 

las consecuencias que produce para la especie. Cuando estudiamos la conducta a un nivel 

psicológico, lo que nos interesa es la relación entre esa conducta y el ambiente a lo largo de la 

historia del individuo. 

 

Conductismo: Defiende que el aprendizaje se da a través de asociaciones simultáneas 

(contigüidad), o de asociaciones de la conducta con sus consecuencias (contingencia). 

 

Constructivismo: Subraya un aspecto del «cognitivismo», es decir, la continua reconstrucción de 

los aprendizajes mediante una interna actividad por parte del estudiante con el fin de poder atribuir 

nuevos significados a las ideas previas. 

 

Cuadro Sinóptico: Diagramas que caracterizan temas y subtemas de manera jerárquica mediante 

el esquema de llaves o el sistema de tablas. En ambos la información parte de lo general a lo 

particular. Esta herramienta permite identificar de forma específica los aspectos que componen una 

temática y establecer comparaciones, en el caso de que la información sea presentada en forma de 

tabla. 

 

Diagrama de Flujo: Técnicas utilizadas para representar esquemáticamente bien sea la secuencia 

de instrucciones de un algoritmo o los pasos de un proceso. 
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Diagrama de Venn: Este organizador se utiliza para comparar y contrastar, demostrando de esta 

forma que el hacer una comparación lleva al estudiante/alumna a contrastar los conceptos. 

 

Diagrama de Árbol: Se utiliza para mostrar información causal, jerarquizaciones o 

procedimientos ramificados 

 

Diferenciación progresiva: Es el mecanismo del proceso de aprendizaje por medio del cual los 

nuevos significados adquiridos al juntarse con los antiguos, se reorganizan produciendo nuevo 

conocimiento. 

 

Docente: Definición propuesta por la UNESCO: Todas las personas que en las escuelas, se ocupan 

de la educación de los estudiantes. 

 

“A esta definición, quizás un poco restrictiva, C. V. Good (Dictionary of Education) opone una 

más amplia: 

 

1) Persona oficialmente encargada de guiar o dirigir las experiencias de los estudiantes o de 

los s en una institución pública o privada. 

 

2) Persona que, gracias a su experiencia rica en o excepcional, puede contribuir al crecimiento 

y al desarrollo de otras personas que entran en contacto con ella. 

 

3) Persona que instruye a otras”. (Asociación Española de la Calidad, 2013) (Gaston, 1984, 

pág. 154) 

 

Endógeno: Que se origina por una causa interna 

 

Estímulo: Todo cambio del medio o fracción de cambio que provoca una actividad determinada de 

un organismo. Los estímulos se reciben a través de tres sistemas sensoriales: el interoceptivo, el 

propioceptivo y el exteroceptivo. 

Estructura cognitiva: Es el conjunto de ideas y conceptos previos relevantes presentes en un 

momento determinado del proceso de aprendizaje. 

 

Examen: Prueba que se hace de la idoneidad de un sujeto para una profesión o para demostrar su 

aprovechamiento en los estudios. 

 

Evaluación: Valoración de un desempeño 
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Líneas del tiempo: Esta herramienta permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un 

tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 

 

Magistral: Se refiere al docente. Lo que se hace con maestría o habilidad. 

 

Mapa Conceptual: Esquema que organiza la información en forma jerárquica, lineal o sistémica 

teniendo en cuenta tres componentes: conceptos, palabras enlace y proposiciones. 

 

Mapa Semántico: El mapa semántico es una representación gráfica de diferentes categorías de 

información y la interrelación entre ellas.  Enfoca elementos y detalles claves. 

 

Mentefacto: Para Miguel de Zubiria, (1999), los mentefactos son formas gráficas para representar 

las diferentes modalidades de pensamientos y valores humanos. Define cómo existen y se 

representan los instrumentos de conocimiento y sus operaciones intelectuales. 

 

Olvido: Proceso por medio del cual los nuevos conceptos no logran asimilarse en la estructura 

cognitiva, produciéndose su disociación. 

 

Organigrama: El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

 

Organizador Gráfico: es una forma visual de presentar la información que destaca los principales 

conceptos y/o relaciones dentro de un contenido, promovidos por Ausubel (psicólogo y pedagogo 

estadounidense, una de las personalidades más importantes del constructivismo) como un buen 

instrumento para poner en práctica el aprendizaje significativo. 

 

Organizador Gráfico Cíclico: Siguen un ciclo que se repite en un proceso, son ideales para 

representar procedimientos industriales 

 

Organizador Gráfico Conceptual: Técnica creada por Joseph D. Novak (1988) para aplicar en el 

aula el modelo de aprendizaje significativo. Lo presenta como estrategia, método y recurso 

esquemático. 

Organizador Gráfico Jerárquico: Estos organizadores empiezan con un tema o concepto, y luego 

incluyen un número de rangos o niveles debajo de este concepto. La característica clave es que 

existen diferentes niveles que proceden de la parte superior hasta la parte inferior o viceversa. 
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Organizador Grafico Secuencial: Los organizadores secuenciales disponen los eventos en orden 

cronológico. Este tipo de organizador es útil cuando los eventos tienen inicio y final específicos. 

También es  apropiado para causa y Ejemplo: Mapa Secuencial S.Q.A. 

 

Perspectiva conductista: Teoría desarrollada por Skinner, que plantea en el proceso de 

aprendizaje un cambio de conducta a partir de la asimilación de contenidos relacionados de modo 

arbitrario o memorístico. Es contraria al aprendizaje significativo. 

 

Premisa: Idea que se toma de base para un razonamiento. 

 

Principio de la asimilación: Proceso por medio del cual se modifica la estructura cognitiva. Se 

expresa en diferentes formas de aprendizaje, a saber: subordinado, supraordinado y combinatorio. 

 

Proceso educativo: Propuesta educativa que se desenvuelve en el tiempo y actúa a partir de 

acciones diversas articuladas entre sí y organizadas de acuerdo a un esquema y proyecto, explícito 

o implícito (Prellezo, 2009). La educación no se resuelve en un hecho aislado o en una acción 

determinada. 

 

Psicología educativa: Rama de la psicología que explica la naturaleza del aprendizaje. 

 

Psicoevolución: Desarrollo psicológico gradual. 

 

Reconciliación integradora: Se refiere a la función por medio de la cual se produce nuevo 

conocimiento a partir de la diferenciación progresiva que reorganiza los nuevos significados en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Reflejo: Un reflejo es una conexión antecedente en la que un estímulo elecita una respuesta. 

 

Reforzador: Estímulo motivacionalmente relevante (no neutro). Puede clasificarse atendiendo a 

las siguientes dicotomías: positivo Vs negativo, específico Vs generalizado e incondicionado Vs 

condicionado (primario Vs secundario). 

 

Reforzamiento Continuo: Programa de reforzamiento en el que cada aparición de la respuesta 

instrumental da lugar a la presentación del reforzador. Por tanto, es un programa de Razón Fija1. 

Da lugar a una tasa de respuestas estable y moderada, con pausas impredecibles. 

 

Retroalimentación: Repetir contenidos anteriores hacia atrás 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, Código 

de la Niñez y Adolescencia y Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Constitución de la Republica del Ecuador, (2008) 

 

Art. 7.- Derechos de los estudiantes 

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

 

Art. 10.- Derechos.-Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

 

b)  Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo; 

c)  Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la  

República, la Ley y sus Reglamentos; 

 

e) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

El Art. 27 

 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos…”. (p. 10) 
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Art. 311.-.De los procesos de formación permanente para los profesionales de la educación.  

 

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de mejorar las competencias de 

los profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en ejercicio, 

atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las que surgieren 

en función de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer. 

 

Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente.  

 

El programa de formación permanente es un conjunto o grupo de cursos relacionados entre sí que 

se orientan al logro de un objetivo de aprendizaje integral y puede vincular acciones de 

acompañamiento posterior para la implementación de lo aprendido. 

El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada con un tema o una tarea específica. 

 

Título VII, Régimen del Buen Vivir, CAPITULO PRIMERO, Inclusión y equidad, Sección 

Primera: Educación 

 

Art. 346 

 

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que 

promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347, Literal 8 

 

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo y 

proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Ley Organica de Educación Intercultural, (2011) 

 

Capítulo tercero de los Derechos y Obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos, Literal d 

Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso 

educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 
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Art. 7 lit. b) 

 

“…los estudiantes tienen derecho a recibir una formación integral y científica, que contribuya el 

pleno desarrollo de su personalidad y capacidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo igualdad de género…”. (p.47) 

 

Art. 8.- Obligaciones, Literal b 

 

Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos que 

validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 

 

Codigo de la Niñez y la Adolescencia , (2003) 

 

Art. 37 y 38 

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y calidez, se debe 

desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo…”. (p. 29 -30) 

 

Los artículos enunciados se refieren a los derechos que tienen los y las estudiantes en sus tres 

niveles de educación respecto al proceso enseñanza y aprendizaje. También considera que los y las 

docentes en conjunto con el resto de los actores educativos tienen la responsabilidad del desarrollo 

del ser humano fundamentado en su evolución y desarrollo psicosocial.  

 

Significa que la evolución del aprendizaje debe estar enmarcada en el plano investigativo. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.5.1.1. Los Organizadores Gráficos: 

 

Son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales. 

El estudiante debe tener acceso a una cantidad razonable de información para que pueda organizar 

y procesar el conocimiento. El nivel de dominio y profundidad que se haya alcanzado sobre un 
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tema permite elaborar una estructura gráfica. El docente puede utilizar los ordenadores gráficos, de 

acuerdo al tema en el que esté trabajando, como una herramienta para clarificar las diferentes partes 

del contenido de un concepto. 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

2.5.2.1. Tipos o Estilos de Aprendizaje 

 

Ausubel & Novak, 1995, citado por Grupo Socates 2006, clasifican los diferentes tipos de 

aprendizaje de la siguiente forma: 

 

2.5.2.1.1. El aprendizaje memorístico 

 

Es la internalización arbitraria y al pie de la letra de los conceptos nuevos porque el estudiante 

carece de conceptos previos que hagan potencialmente significativo el proceso. 

 

2.5.2.1.2. El aprendizaje significativo 

 

Se distingue por dos características, la primera es que su contenido puede relacionarse de un modo 

sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos del estudiante, y la 

segunda es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de significado 

propio a los contenidos que asimila. 

 

Para Soto, (1990) la obtención del aprendizaje significativo y su funcionalidad se facilitan cuando 

hay más afinidad entre las situaciones de la vida real, social y las de la vida académica. El 

aprendizaje es resultado de las interrelaciones humanas con el docente, otros estudiantes y el 

entorno que los rodea. 

 

 El entorno o espacio, es el elemento fundamental que interviene en los intereses, expectativas, 

actitudes y motivaciones, en los conocimientos previos desde el punto de vista cognoscitivo, 

afectivo y emocional. (p. 25)  

 

2.5.2.1.3. El aprendizaje repetitivo 
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Se produce cuando los contenidos de la tarea son arbitrarios (pares asociados, números, etc.), 

cuando el estudiante carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos resulten 

significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario. 

 

 

2.5.2.1.4. El aprendizaje por recepción 

 

Al estudiante se le da o se le presentan los conceptos en forma acabada, en cambio el aprendizaje 

por descubrimiento el estudiante descubre por si mismo lo que va a aprender. El estudiante recibe 

los contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar ningún 

descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea capaz 

de reproducirlos cuando le sea requerido. 

 

2.5.2.1.5. El aprendizaje por descubrimiento 

 

Implica una tarea distinta para el estudiante; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del material 

debe realizarse antes de poder asimilarlo; el estudiante no reordena el material adaptándolo a su 

estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente 

asimila. 

 

2.5.2.1.6. El aprendizaje por descubrimiento 

 

Implica una tarea distinta para el estudiante; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del material 

debe realizarse antes de poder asimilarlo; el estudiante no reordena el material adaptándolo a su 

estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente 

asimila. 

 

2.5.2.2. Estrategias 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan 

a cabo para ejecutar la evaluación. Sus dimensiones son:  

 

1) Directa (heteroevaluación) que va a tomar como indicador la evaluación dirigida por el 

docente. 

2) Coevaluación que tiene como indicador la participación de los estudiantes y  
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3) Autoevaluación que toma el indicador actividad personal del estudiante en cuanto a la 

evaluación. 

 

 

2.5.2.2.1. Estrategias Activas de Aprendizaje 

 

Justicia & Cano, (2004) en su obra Los procesos y las Estrategias de Aprendizaje dicen que según 

Bonwell&Eison es “El proceso que compenetra a los s a realizar cosas y a pensar en esas cosas que 

realizan”. (Pág.75) 

 

Las estrategias activas de aprendizaje son utilizadas por los s como herramienta de ayuda para la 

adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso de la información, que toma para hacer del 

proceso de aprendizaje una actividad más fácil, rápida, entretenida, auto dirigida, afectiva y 

efectiva ante nuevas situaciones dentro de su vida académica 

 

Según Noy Sanchez, (2013), las estrategias activas son: 

 

Estrategias de ensayo.  

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado (Noy, 2013, pág. 2) 

 

De ensayo para tareas básicas: 

 

Según Tipos de organizadores, Portal Educativo, (2013) Estas estrategias son las 

aplicadas a aquellas tareas educativas que precisan un recuerdo caracterizado por 

ser simple y generalmente son tareas desarrolladas en los primeros años escolares o 

bien en aquellos cursos que sean introductorios. Estas técnicas de aprendizaje 

involucran la repetición de listados, como por ejemplo, los colores que integran al 

arco iris, o bien, recordar una serie de objetos en un determinado orden o algún 

fragmento educativo. 
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De ensayo para tareas complejas: 

 

Para Tipos de organizadores, Portal Educativo, las estrategias de este tipo resultan 

de mayor complejidad que las anteriores e involucran el subrayado y copiado de 

algún texto. Aquí generalmente se aplica la repetición orientada hacia una 

reproducción literal. Estas estrategias, combinadas con otras, resultan eficientes a 

la hora de procesar a la información significativamente. 

 

Estrategias de elaboración.  

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas 

(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el ), describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente. (Noy, 2013, pág. 2) 

 

De elaboración para tareas básicas: 

 

Para Tipos de organizadores, Portal Educativo estas estrategias de aprendizaje 

tienen que ver con un incremento de alguna construcción de tipo simbólica que el 

individuo trate de aprender de la forma que resulte lo más significativa posible.  

 

Esto se logra alcanzar usando construcciones tanto imaginarias como verbales. Por 

ejemplo, se puede confeccionar una oración que ayude al estudiante a recordar las 

capitales de los países. Para crear estas elaboraciones efectivas es necesario que el 

individuo esté involucrado activamente en el procesamiento de la información que 

precisa aprender. 

 

De elaboración para tareas complejas: 

 

Según el Portal Educativo Tipos de organizadores, dentro de estas estrategias se 

ubican actividades como el parafraseo, establecimiento de analogías, uso de 

creencias, experiencias y conocimientos previos que permiten volver más 

significativa a la información nueva. Aquí también se necesita que el educando esté 

activamente involucrado para establecer nexos entre lo conocido y aquello que 

intenta aprender. Estas estrategias pueden incluir la vinculación de la información 
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por aprender con cuestiones cotidianas, relacionar el contenido con lo aprendido en 

otras materias y vincular la temática actual con una pasada, entre otras. 

 

 

 

 

Estrategias de organización.  

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, 

subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

(Noy, p 2) 

 

Organizacionales para tareas básicas: 

 

El Portal Educativo, Tipos de organizadores, define, estas estrategias apuntan a 

aquellos métodos que buscan traducir cierta información para que resulte más fácil 

de comprender. Un ejemplo sería agrupar una serie de animales a partir de 

categorías taxonómicas, para facilitar su comprensión. 

 

 De esta forma, las estrategias organizacionales agrupan ciertos elementos 

desordenados en conjuntos y así establecer algún orden que facilite el estudio. Aquí 

también el estudiante debe tener una actitud activa. 

 

Organizacionales para tareas complejas: 

 

Tipos de organizadores, Portal Educativo, afirma, por medio de estas técnicas se 

logran realizar tareas complejas, para esto se recurre a la confección de esquemas 

conceptuales que establezcan relaciones de causa y efecto, la jerarquización de 

aquellos elementos que se utilizarán para redactar algún trabajo o realizar un 

esbozo de algún capítulo. Tanto el proceso como el producto de estas actividades 

aportan efectividad en el aprendizaje. 

 

Estrategias de control de la comprensión. 
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Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que 

se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema 

supervisor de la acción y el pensamiento del , y se caracterizan por un alto nivel de 

conciencia y control voluntario. 

 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación (Noy, p.3) 

 

Estrategias de planificación.  

 

Son aquellas mediante las cuales los s dirigen y controlan su conducta. 

 

 Son, por tanto, anteriores a que los s realicen alguna acción. Se llevan a cabo 

actividades como: 

 

1) Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje.  

 

2) Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo  

3) Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

 

4) Programar un calendario de ejecución. 

 

5) Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se 

necesitan, el esfuerzo necesario. 

 

6) Seleccionar la estrategia a seguir (Noy, p.3). 

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el  tiene para 

seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

 



 

66 
 

1) Formular preguntas  

 

2) Seguir el plan trazado  

 

3) Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 

4) Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. (Noy, p. 3) 

 

Estrategias de evaluación.  

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante 

y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 

1) Revisar los pasos dados.  

 

2) Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 

3) Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 

4) Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. (Noy, p. 4) 

 

Estrategias de apoyo o afectivas.  

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 

misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje 

mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

 

1) Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  

 

2) Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de 

aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada 

tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría vinculado a 

una serie de estrategias que le son propias. 
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El aprendizaje asociativo: Estrategias De Ensayo. 

 

El aprendizaje por reestructuración: Estrategias de Elaboración, o de Organización. 

(Noy, p. 4). 

Tipos de organizadores gráficos, Portal Educativo, por medio de estas 

estrategias el logra crear climas adecuados para el aprendizaje. Ellas 

ayudan a crear un contexto que efectivice el aprendizaje, a pesar de que no 

se vincula con este específicamente. Algunas estrategias de este tipo 

podrían ser ejercicios de relajación, búsqueda de un lugar tranquilo para 

estudiar, establecer horarios de estudios y prioridades. De esta manera, el s 

eliminará aquellas distracciones externas o internas y lograr así un 

aprendizaje más efectivo. 

 

De acuerdo con Rigney, (1978), las estrategias cognoscitivas son "las operaciones y los 

procedimientos que el  utiliza para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y 

ejecución" (p. 165) 

 

Similarmente, Gagné (1987) propone:  

 

Las estrategias cognoscitivas son capacidades internamente organizadas de las 

cuales hace uso el  para guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y 

pensamiento. El  utiliza una estrategia cognoscitiva cuando presta atención a varias 

características de lo que está leyendo, para seleccionar y emplear una clave sobre lo 

que aprende, y otra estrategia para recuperarlo. Lo más importante es que emplea 

estrategias cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y para la 

solución de problemas. 

 

2.5.2.3. Técnicas 

 

Según Pérez R, (1994) la técnica es una agrupación de conocimientos prácticos  o 

procedimientos que facilitan la obtención del resultado deseado, y pueden ser 

aplicados en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. exige destreza 

física y/o intelectual, a menudo con el uso de herramientas, su transmisión se da de 

persona a persona, y cada persona las adapta a su concepción del mundo teniendo 

la opción de transformarla y mejorarla… (p. 46) 
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Morales, (2010), considera que: “La técnica es una forma particular de emplear un instrumento y / 

o recurso en el que se apoyas la enseñanza”. (p. 7) 

 

Lo anterior permite inferir que el correcto uso de las técnicas activas permitirá utilizarla como 

instrumentos para optimizar el aprendizaje de los estudiantes, y alcanzar los objetivos educativos 

propuestos. Lo que deja afirmar que la “memorización” no existe, sino un análisis crítico que nos 

lleva al conocimiento por descubrimiento basados en una aplicación adecuada de las nuevas 

tendencias en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Sus Dimensiones son:  

 

1. Exámenes Objetivos, las cuales toma ciertos tipos de indicadores que son: Opción múltiple, 

Doble alternativa, Correspondencia, Respuesta breve de preguntas, Respuesta breve de 

frases incompletas, respuesta breve de preguntas y respuesta complementaria, partes de un 

esquema, lecturas de comprensión, aplicación de principios y análisis de la información.  

 

2. La dimensión de escala estimativa cuyo indicador es numérico y finalmente la dimensión. 

 

3. Lista de verificación con su dimensión aciertos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación consiste en explicar con precisión los siguientes aspectos: 

 

1) El enfoque o paradigma dominante en la investigación. 

 

2) La modalidad del trabajo de grado elegido para el proyecto. 

 

3) El nivel de profundidad que se lograron en los resultados de la Investigación 

 

4) Los tipos de Investigación que se utilizaron en el desarrollo del proyecto; 

 

5) Los procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutaron en todo el proceso de 

investigación. 

 

Los mismos que se detallan a continuación: 

 

3.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El enfoque de la investigación, según Hernandez, (2003), es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado, el mismo que está relacionado con  los métodos de investigación. Los métodos de  

investigación pueden ser inductivos y deductivos. 

 

 El método inductivo, generalmente, se encuentra asociado con la investigación cualitativa y el 

método deductivo está  frecuentemente relacionado con la investigación cuantitativa. Por lo mismo, 

los enfoques pueden ser: cuantitativo, cualitativo y cuanti – cualitativo. 

 

Según Hernández (2003), el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, se basa en la 
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medición numérica, y frecuentemente en el uso de la estadística: para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población”  

 

Según Hernández (2003), el enfoque cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. 

 

 A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones”. 

 

Según Hernández (2010), El enfoque cuanti – cualitativo de la investigación implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos, en un mismo estudio o una 

serie de investigaciones, para responder a un planteamiento del problema.  

 

La meta de la investigación cuanti - cualitativa no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. 

 

Según el instructivo de la Dirección General de Investigación y Posgrado (2013), para la 

elaboración de trabajos de grado, de la Universidad Central del Ecuador, Art. 11: “Los Trabajos de 

Grado o Titulación, en cualquier nivel, pueden realizarse siguiendo cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación propios de las disciplinas en las que se ubique la temática escogida, 

siempre y cuando el , en su proyecto, logre justificar, de manera satisfactoria, la metodología 

seleccionada y el nivel de profundidad de su trabajo”. 

 

De conformidad con el título de la Investigación, los objetivos planteados, la matriz de variables, 

preguntas directrices, entre otras; la presente investigación tiene un enfoque cuanti – cualitativo, ya 

que se midió la frecuencia de uso de los diferentes organizadores gráficos en la Unidad Educativa 

“Santa María Eufrasia”, en los estudiantes de octavo año de educación básica, en el área de 

matemáticas. 

 

El uso de organizadores gráficos permite fomentar diferentes tipos de aprendizajes en la comunidad 

educativa, permitiendo una inclusión cognoscitiva de todos los estudiantes en la dinámica de la 

enseñanza -  aprendizaje. 
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3.1.2. MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO 

 

Según el instructivo de la Dirección General de Investigación y Posgrado (2013), Art. 12, de la 

Universidad Central del Ecuador,  los Trabajos de Titulación y Grado pueden ser concebidos 

dentro de cualquier modalidad, sin embargo, se siguiere las siguientes modalidades generales de 

estudios de investigación: Investigación  de Campo, Investigación  Documental, Proyectos de 

Desarrollo, Proyectos Especiales. 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. En esta 

modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información 

de acuerdo con los objetivos del proyecto.  

 

La investigación documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), a en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias).  

 

El Proyecto de Desarrollo, consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  

 

El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. 

 

Los Proyectos especiales, se refieren a trabajos creativos, con enfoques y objetivos novedosos, 

como soluciones a problemas de contextos muy específicos o que responden a necesidades e 

intereses de tipo socio-cultural, como: inventos de tecnologías apropiadas, módulos auto 

instruccionales y auto evaluativos, aparatos construidos con recursos reciclables del medio, 

desarrollo de software, prototipos, creaciones artísticas, etc. La modalidad Proyectos Especiales 

(Art. 21), permite la presentación de Trabajos de Grado de Maestrías en diferentes  categorías. 

 

En consideración de lo expuesto anteriormente, la modalidad de trabajo de grado del presente 

proyecto es una investigación documental, porque se basa en el análisis de documentación 
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bibliográfica de fuentes primarias y secundarias de la variable independiente y de campo donde se 

tomó la información primaria por medio de encuestas aplicadas a estudiantes y docentes sobre la 

frecuencia de uso de los organizadores gráficos en los estudiantes de las  clases de matemáticas de 

octavo año de educación general básica en la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2012 – 2013. 

Esta investigación de campo permitió hacer un diagnóstico de la utilización de esta poderosa 

herramienta didáctica, y el nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre esta técnica, y 

permite proponer la capacitación de los docentes para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en 

el entorno académico de la población objetivo. 

 

3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández (2003), los niveles de investigación pueden ser: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo. Los mismos que se registran en el  instructivo de la (Direccion General 

de Investigación de Postgrado, 2013), Art 14.  

 

1) El nivel exploratorio sirve para preparar el ámbito de investigación y por lo común 

antecede a los otros tres tipos, se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular. 

 

2) Nivel descriptivo. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

 

3) Nivel Correlacional. Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables. 

 

4) Nivel explicativo. Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o por que 

se relacionan dos o más variables. 
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En consideración de lo expuesto anteriormente, el nivel del presente trabajo de grado es 

descriptivo, ya que muestra la frecuencia del uso de organizadores gráficos en las clases de 

matemáticas, y a partir de este diagnóstico, se proponen estrategias para mejorar la utilización de 

estas herramientas didácticas con el fin de mejorar la comprensión y rendimiento del área de 

matemática. 

 

3.1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el instructivo de la Dirección General de Investigación y Posgrado (2013), los tipos de 

investigación se clasifican considerando la modalidad del trabajo de grado, los mismos que se 

detallan a continuación:  

 

Art. 15  La investigación de Campo puede ser, entre otros, de tipo: 

 

1) Experimental, cuasi experimental o ex post-facto.  

 

2) Encuesta, panel, estudio de casos o estudio censal. 

 

3) Investigación-acción, investigación sobre la práctica, investigación participante.  

 

4) Estudios de costo-beneficio y de costo-efectividad. 

 

5) Prueba de modelos estadísticos, econométricos y matemáticos en general. 

 

6) Estudios lingüísticos, estudios geográficos históricos y cualquiera otros propios del campo 

de la especialidad.   

 

Observación: Investigación experimental es el estudio en el que se manipulan ciertas variables 

independientes para observar los efectos en las respectivas variables dependientes, con el propósito 

de precisar la relación causa - efecto. 

 

Art. 17Según los objetivos del estudio propuesto y las disciplinas en las cuales se ubique su 

temática, los trabajos de investigación bibliográfica – documental pueden ser: 

 

Estudios de desarrollo teórico:  

 

Revisiones criticas del estado del conocimiento: 
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Estudios de educación comparada:  

 

Estudios de investigación histórica, literaria, geográfica, matemática u otros propios de las 

especialidades de los programas, que cumplan con las características señaladas en el numeral 

anterior. 

 

Art. 18  El Proyecto de Desarrollo consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

En consideración de lo expuesto anteriormente, el tipo de investigación del presente trabajo de 

grado es un proyecto de desarrollo, donde se investigó la frecuencia de uso de los organizadores 

gráficos en la clase de matemática del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa, 

“Santa María Eufrasia”, y a partir de ese hallazgo se hace una propuesta para solucionar el 

problema detectado. 

 

Esta investigación de campo permitió hacer un diagnóstico de la utilización de esta poderosa 

herramienta didáctica, y el nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre esta técnica, y 

permite proponer la capacitación de los docentes para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 

en el entorno académico de la población objetivo. 

 

3.1.5. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los pasos o procedimientos que se cumplieron durante el proceso de desarrollo del proyecto 

fueron: 

 

1) Aprobación del plan. 

2) Elaboración de la matriz de operacionalización y preguntas directrices. 

 

3) Elaboración de los instrumentos (factibilidad y diagnóstico). 

 

4) Validación de los instrumentos. 

 

5) Aplicación de la prueba piloto.  
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6) Estudio de confiabilidad. 

 

7) Tabulación de los resultados. 

 

8) Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

 

9) Discusión de resultados. 

 

10) Conclusiones y recomendaciones. 

 

11) Informe de la investigación 

 

12) Diseño de la propuesta 

 

13) Viabilidad de la propuesta 

 

14) Elaboración de la propuesta. 

 

15) Presentación del informe final del proyecto 

 

3.1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.6.1. Población 

 

Para (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006), la población consiste en todos los miembros de un 

grupo acerca de los cuales se desea obtener una conclusión. (p.3) 

 

La población motivo de la Investigación fueron: 9 docentes de la Institución del Área de ciencias 

exactas, 109 estudiantes de los cursos octavo de educación general básica con edades entre 12 y 13 

años; 3 autoridades de la institución que conocen la realidad académica de la institución.  

 

A continuación se detalla la caracterización de la población:  
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Cuadro 1: Caracterización de la población 

Instrumento Población Número Características 

 

Diagnóstico 

 

Estudiantes 

 

109 

Estudiantes entre 12-13 años que se 

encuentran cursando el Octavo Año de 

Educación Básica en la UESME 

durante el año lectivo 2012 – 2013 

 

 

 

 

Factibilidad 

Docentes  9 Profesionales de la educación con 

títulos de tercer nivel que conocen la 

didáctica de Matemática.  

 

 

Autoridades  

 

 3 

Profesionales con títulos de tercer 

nivel que durante este año lectivo 

ocuparon cargos administrativos  y que 

conocen la realidad académica 

institucional. 

 

Fuente: Luis Fernando Panchez Morales, Autor de la Investigación 

 

3.1.6.2. Muestra 

 

Para (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006), muestra es: “una parte de la población seleccionada 

para el análisis. (p.3) 

 

Se tomó como muestra, para el instrumento de diagnóstico, a toda la población (109 estudiantes) de 

los octavos años de educación general básica, en consideración de que es menor al número de 

referencia (200).  

 

De igual forma, para el instrumento de factibilidad, se tomó a toda la población de docentes del 

área de ciencias exactas que tienen larga trayectoria en la institución y conocen muy de cerca las 

fortalezas y las debilidades del área de igual forma se aplicó a las  autoridades que están como 

profesionales responsables de la parte académica de la institución. 

 

3.1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se midió las variables de 

estudio; es decir, las variables fueron desagregadas en sus dimensiones e indicadores, de tal manera 

que permitieron conocerlas empíricamente en la realidad.  
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Cuadro 2. Operacionalización de Variables (instrumento de diagnóstico) 

Variable 

Independiente 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

Organizadores 

Gráficos 
Jerárquicos 

Organigramas 

Diagrama de Árbol 

Cuadro Sinóptico 

1 

2 

3 

Cíclicos 
Diagrama de Ciclo 

Cadena de eventos 

4 

5 

 

Conceptuales 

Mapas Semánticos 

Mapas Conceptuales 

Diagrama de Venn 

6 

7 

8 

Secuenciales 

Diagrama de Flujo 

Línea de tiempo 

Cadena de Eventos 

Mentefactos 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Tipos de 

Aprendizaje 

Receptivo Memorístico-

Repetitivo 

 Descubrimiento Guiado 

Repetitivo-Memorístico 

 

 Descubrimiento Autónomo 

Memorístico-Repetitivo 

 

Receptivo Significativo 

 

Descubrimiento Guiado 

Significativo 

 

 Descubrimiento Autónomo 

Significativo 

Repetición mecánica. 

 

Mediación del docente. 

 

 

Estudiante investigador 

 

 

Constructor conocimientos. 

 

Mediación del docente 

significativo. 

 

Estudiante investigador 

significativo. 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

 

 

18 

Fuente: Luis Fernando Panchez, Autor de la investigación. 

 

3.1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1.8.1 Identificación y caracterización de las técnicas 

 

Para (Vergel Cabrales, 1997), son todas las formas posibles de que se vale el investigador para 

obtener la información necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al procedimiento, 

condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas fuentes de información 

tanto primaria como secundaria. (p.17) 

 

En el proyecto se utilizó la técnica de la encuesta a estudiantes, autoridades, y expertos para 

recolectar toda aquella información necesaria en la investigación. 
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Para (Hernandez S. , 2003), al referirse a la encuesta señala: “Consiste en formular una serie de 

preguntas referentes a un tema que se encuentre en vigencia. Es una forma de sondeo de opinión 

inmediato.” (p. 66). 

 

3.1.8.2. Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

Según (Torres Carrrillo, 1996), al hablar de instrumentos define como “los medios de que se vale el 

investigador para recoger las informaciones necesarias para el proceso investigativo y hace 

referencia a las herramientas de todo tipo que intervienen en la recolección de datos; dependiendo 

de la técnica a utilizar” (p.32). 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica tipo Likert, (Kerlinger, 1985), señala que la 

escala estimativa es “Un instrumento de medición que requiere que el evaluador u observador 

asigne el objeto medido a categorías o continuos a los que se han dado numerales” (p. 381). 

 

El continuo de la escala fue el siguiente: nunca (0%), casi nunca (25%),  a veces (50%), casi 

siempre (75%),  siempre (100%).  

 

3.1.8.3. Validez y confiabilidad 

 

3.1.8.3.1. Validez de contenidos 

 

En Técnicas de Estudio (2010), la validez: “Se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir”.
1011 

 

Para lo cual se aplicó el Juicio de Expertos, escogiendo a 3 expertos conocedores del tema y del 

diseño de instrumentos de investigación, los cuales fueron: 

 

1) Dr Alfonso Vargas (Lenguaje y Comunicación). 

 

2) Msc. Segundo Barreno (Metodología de la investigación). 

 

3) Lic. Gualberto Paredes(Matemática) 

 

A los mismos que se les entregó los siguientes materiales: 
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1) Carta de presentación 

 

2) Instrucciones 

 

3) Preguntas directrices 

 

4) Matriz de operacionalización de las variables 

 

5) Instrumentos de Investigación (cuestionario para docentes y autoridades, y cuestionario 

para estudiantes) 

 

6) Formularios para la validación. 

 

Las recomendaciones realizadas por los expertos fueron analizadas y posteriormente incluidas en 

los instrumentos, considerando la importancia e incidencia de las mismas. 

 

3.1.8.3.2. Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Crombach) 

 

En Técnicas de Estudio (2010), la confiabilidad: “se refiere al grado en que su aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”.
1112 

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra con el propósito 

de evaluar las dificultades en las preguntas y el tiempo necesario para responder el instrumento de 

investigación, y con los resultados obtenidos se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de 

Crombach: 

Método 1: 

  
 

   
[  

∑  
  
] 

Dónde:  

  = Número de ítems de la escala o muestra 

∑  = Sumatoria de las varianzas de los ítems 

  = Varianza total 
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Método 2: 

  
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

Dónde:  

 

n = número de ítems de la escala o muestra 

 iS 2
= sumatoria de las varianzas de los ítems 

tS 2  = varianza total 

Siendo la fórmula de la varianza: 

  
  

*  
  

(∑  )
 

 
+

   
 

3.1.8.3.3. Confiabilidad del Instrumento de factibilidad aplicado a docentes y autoridades de 

la Institución (Anexo C ) Método  1. 

                                

               
 

   
[  

∑  
  
] 

Sustitución:  

                     
 

  
 

   
[  [

∑  
  
]]     

  

  
[  [

      

      
]] 

 

        

Método 2 

n= 12                     n= número de participantes 

k= 13                     k = número de ítem 

 

 

 

  
  

[  
  

(∑  )
 

 
]

   
;  
 = 77.79 
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∑  
 

  
 ]    
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] 

 

        
 

 

 

 

 

 



 

81 
 

3.1.8.3.4. Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico aplicado a estudiantes de la 

Institución (Anexo G), utilizando el método 1 

Método 1: 

                            
 

∑          

            
 

  
  

  
[  

      

      
]                             

 

Método 2 

                               ∑         ∑          

 

                      ∑  
         

 

    ∑
  
  *(

  
 

 
)+

   
           

 

  
 

   
[  *

∑  
 

  
+];  

  

  
[  *

      

     
+]        

 

 

Los resultados obtenidos se compararon con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3:Interpretación de los niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta 

Autor: Hernández (2013). 

 

De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (cuadro 3) se verificó que existió 

confiabilidad alta para aplicar los instrumentos,  ya que el  =0,867 para el instrumento de 

factibilidad y el  =0,883 para el instrumento de diagnóstico. 
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3.1.9. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La técnica para el procesamiento y análisis de datos consistió en lo siguiente: 

 

3.1.9.1. Procesamiento de Datos 

 

Es describir las operaciones que se sometieron los datos obtenidos en la investigación: 

1) Revisión de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes. 

 

2) Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems que se presentan en los  

instrumentos de factibilidad y diagnóstico. 

 

3) Cálculo de la media aritmética ponderada y el porcentaje de cada ítem y de cada alternativa 

de respuesta, en los instrumentos de factibilidad y diagnóstico. 

 

4) Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 

5) Elaboración de los gráficos (diagramas circulares) 

 

3.1.9.2. Análisis de Datos 

 

Analizar los resultados significa: describir, interpretar y analizar los datos, numéricos o gráficos, 

que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos. 

 

El análisis e interpretación se realizó considerando los contenidos del marco teórico y la relación 

con los objetivos, las variables, dimensiones, indicadores y preguntas directrices de la 

investigación. 

 

El producto del análisis se registra en las conclusiones (Capítulo V), las mismas que sirvieron de 

insumo para elaborar las recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito de dar respuestas a los 

objetivos e interrogantes planteados en el presente estudio.  

 

Se construyó un cuadro (matriz de doble entrada) que contiene: la descripción resumida de los 

indicadores, las frecuencias relativas para cada una de las posibilidades de la escala (tabulación), y 

la suma de dichas frecuencias. Luego, se calculó la media aritmética ponderada y el porcentaje de 

cada uno de los indicadores, considerando el valor máximo de la escala. Finalmente, se obtuvo la 

media aritmética simple de los indicadores y la media aritmética de los porcentajes.  

 

El presente análisis de resultados permitirá diagnosticar la frecuencia de uso de los organizadores 

gráficos, con el objetivo de proponer estrategias de capacitación a los docentes, en busca de 

mejorar la utilización de esta herramienta didáctica, para favorecer el proceso enseñanza 

aprendizaje y aumentar el rendimiento académico en los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa Santa María Eufrasia. Además también permitirá concluir y recomendar alternativas de 

solución frente al problema detectado. 

 

Esta estructura de presentación de los datos permite hacer inferencias de los parámetros estadísticos 

calculados y muestra los niveles deficientes de uso de organizadores gráficos de una manera 

clara.Respecto a los diferentes tipos de aprendizaje también se hace el análisis de resultados 

mostrando el tipo de adquisición de conocimiento que más se observa en la población objetivo 

 

A continuación se registran los cuadros, de los resultados obtenidos en el Instrumentos de 

diagnóstico (estudiantes), para las dimensiones anotadas en la matriz de variables: utilización de los 

organizadores gráficos jerárquicos, cíclicos, conceptuales, secuenciales como recurso didáctico en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática. 
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4.2. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 

DE DIAGNÓSTICO 

 

4.2.1. ORGANIZADORES GRÁFICOS JERÁRQUICOS (O.G.J.) 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión jerárquicay los respectivos 

indicadores: 

 

Cuadro Nº 4: La frecuencia con que se usan los organizadores gráficos jerárquicos, por docentes 

del octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia durante el 

año lectivo 2012 – 2013. 

 

Organizadores Jerárquicos  

(O.G.J.) 
1 2 3 4 5 S x  % 

Organigrama  44 25 27 13 0 109 2.1 42 

Diagrama de árbol 40 30 25 7 7 109 3.2 64 

Cuadro sinóptico 3 6 30 36 34 109 3.3 66 

MEDIA ARITMÉTICA 2.9 44.7 

 

Fuente:Unidad Educativa Santa María Eufrasia 2012 – 2013. 

 

El Cuadro Nº 4, contiene: en la primera columna se registran los nombres de los, organizadores 

gráficos jerárquicos, en la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones del instrumento de 

diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima columna se registra la suma (S) de 

las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la media aritmética ponderada de las 

109opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje de uso para cada uno de los 

indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética es (3.3) que corresponde 

a la utilización del cuadro sinóptico, seguida por el diagrama de árbol (3,2) y por último la 

utilización del organigrama (2,1).  
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En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): el cuadro sinóptico con 

el 66%, el diagrama de árbol 64 % y el organigrama con el 42%. Por otro lado, el uso promedio de 

los organizadores gráficos jerárquicos fue de 2.9 equivalente al 44.7 %. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado organizadores gráficos jerárquicos, se calcularon los porcentajes de cada 

una de las modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una 

de las modalidades (172%), por ejemplo: Si el 100% es 172 ¿A cuánto equivaldrá el 66 % de la 

demostración práctica? El resultado en este caso es 38.4%, de la misma manera se procedió con las 

demás modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico1. 

 

 

Gráfico Nº 1: Distribución porcentual de los organizadores gráficos jerárquicos. 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los organizadores gráficos 

jerárquicosse utilizan con los siguientes porcentajes: El 38 % corresponde a la frecuencia con que 

se utiliza el  cuadro sinóptico, el 37% diagrama de árbol, y por último el organigrama con 25%.   

38% 

37% 

25% 

Uso de Organizadores Gráficos Jerarquicos 

Cuadro Sinoptico

Diagrama de Arbol

Organigrama
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4.2.2. ORGANIZADORES GRÁFICOS CÍCLICOS (O.G.CI.) 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión cíclicay los respectivos 

indicadores: 

 

Cuadro 05: Uso de organizadores gráficos cíclicos, por los docentes del octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia durante el año lectivo 2012 – 2013. 

Organizadores Cíclicos  1 2 3 4 5 S x  % 

1. Diagrama de  ciclo  41 29 22 10 7 109 2.2 44 

2. Cadena de eventos 41 27 19 19 3 109 2.2 44 

MEDIA ARITMÉTICA 2.2 44 

 

Fuente:Unidad Educativa Santa María Eufrasia 2012 – 2013. 

 

El Cuadro Nº 5, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres 

de los, organizadores gráficos cíclicos, en la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones 

del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima columna se 

registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la media 

aritmética ponderada de las 109 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje de uso 

para cada uno de los indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética es (2.2) que corresponde 

a la utilización del diagrama de ciclo y cadena de eventos. 

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): el cuadro sinóptico  con 

el 44%, el diagrama de ciclo y cadena de eventos. Por otro lado, el uso promedio de los 

organizadores gráficos cíclicos fue de 2.2 equivalente al 44 %. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es decir 

en el bloque llamado organizadores gráficos cíclicos, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (88%), por ejemplo: Si el 100% es 88 ¿A cuánto equivaldrá el 44 % de la demostración 

práctica? 
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El resultado en este caso es 50%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares.  

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las modalidades se presentan en el Gráfico Nº 

2. 

 

 

Gráfico Nº 2: Distribución porcentual de los Organizadores Gráficos Cíclicos 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los organizadores gráficos cíclicos 

se utilizan con los siguientes porcentajes: El 50 % corresponde a la frecuencia con que se utilizan 

los diagramas de ciclo y la cadena de eventos. 

 

 

50% 50% 

Uso de Organizadores Gráficos Cíclicos 

diagrama de ciclo

cadena de eventos
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4.2.3. ORGANIZADORES GRÁFICOS CONCEPTUALES (O.G.C.) 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión conceptual y los respectivos 

indicadores: 

 

Cuadro Nº 06: Uso de organizadores gráficos conceptuales, por docentes del Octavo Año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia durante el año lectivo  

2012 – 2013. 

Organizadores Conceptuales  1 2 3 4 5 S x  % 

3. Mapa semántico 
22 30 26 21 10 109 2.7 54 

4. Mapa conceptual 
3 10 24 26 46 109 3.9 78.7 

5. Diagrama de Venn 
21 27 25 21 15 109 2.7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 3.1 62.2 

 

Fuente:Unidad Educativa Santa María Eufrasia 2012 – 2013. 

 

El Cuadro Nº 6, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres 

de los, organizadores gráficos conceptuales, en la segunda a la sexta columna se anotan las 

tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima 

columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la 

media aritmética ponderada de las 109 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje 

de uso para cada uno de los indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética es (3,9) que corresponde 

a la utilización del mapa conceptual, y por último la utilización del mapa semántico y el diagrama 

de Venn, con (2,7) para ambos organizadores. 

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): mapa conceptual con el 

78,7%, el mapa semántico y el diagrama de Venn con 54 % para ambos organizadores gráficos 

conceptuales. 
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Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado organizadores gráficos conceptuales, se calcularon los porcentajes de 

cada una de las modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada 

una de las modalidades (186,7%), por ejemplo: Si el 100% es 186,7 ¿A cuánto equivaldrá el 78,7% 

de la demostración práctica? El resultado en este caso es 42,15%. De la misma manera se procedió 

con las demás modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico Nº 3. 

 

Gráfico Nº 3: Distribución porcentual de los Organizadores Gráficos conceptuales 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los organizadores gráficos 

conceptuales se utilizan con los siguientes porcentajes: El 42 % corresponde a la frecuencia con 

que se utiliza el  mapa conceptual, el 29%el mapa semántico y diagrama de Venn.  

 

29% 

42% 

29% 

Uso de Organizadores Gráficos  
Conceptuales 

Mapa semantico

Mapa conceptual

Diagrama de Venn
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4.2.4. ORGANIZADORES GRÁFICOS SECUENCIALES (O.G.S.) 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión secuencial y los respectivos 

indicadores: 

 

Cuadro Nº 07: Uso de O.G.S., por docentes del octavo año de E.G.B. de la Unidad Educativa 

Santa María Eufrasia durante el año lectivo 2012 – 2013. 

 

Organizadores Secuenciales  1 2 3 4 5 S x  % 

1. Diagrama de flujo 54 27 17 7 4 109 1.9 38 

2. Línea de tiempo 22 38 23 15 11 109 2.6 52 

3. Cadena de eventos 44 30 14 15 6 109 2.2 44 

4. Mentefactos 55 19 19 11 5 109 2.0 40 

MEDIA ARITMÉTICA 2.2 43.5 

 

Fuente:Unidad Educativa Santa María Eufrasia 2012 – 2013. 

 

El cuadro Nº 11, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres 

de los, organizadores gráficos secuenciales,  en la segunda a la sexta columna se anotan las 

tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima 

columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la 

media aritmética ponderada de las 109 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje 

de uso para cada uno de los indicadores. 

 

 En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética es  (2,6) que corresponde 

a la utilización de la línea de tiempo, seguida por la cadena de eventos y los mentefactos con (2,2) 

y (2,0) respectivamente y por último la utilización del diagrama de flujo con (1,9).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): la línea de tiempo con 

el 52%, la cadena de eventos y los mentefactos con 44 % y 40% respectivamente y el diagrama de 
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flujo con el 38%. Por otro lado, el uso promedio de los organizadores gráficos secuenciales fue de 

2.2 equivalente al 43.5 %. 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado organizadores gráficos secuenciales, se calcularon los porcentajes de 

cada una de las modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada 

una de las modalidades (174%), por ejemplo: Si el 100% es 174 ¿A cuánto equivaldrá el 52% de la 

demostración práctica? El resultado en este caso es 29,9%. De la misma manera se procedió con las 

demás modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico Nº 4. 

 

Gráfico Nº 4: Distribución porcentual de los Organizadores Gráficos Secuenciales 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los organizadores gráficos 

secuenciales  se utilizan con los siguientes porcentajes: El 30 % corresponde a la frecuencia con 

que se utiliza la línea de tiempo, el 25 % la cadena de eventos, el 23 % los mentefactos y por 

último el diagrama de flujo con 25 % 
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4.2.5. FRECUENCIA DE USO DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre el uso de los organizadores gráficos y sus 

respectivos indicadores. 

 

Cuadro Nº 08: Frecuencia de uso de los organizadores gráficos 

Organizadores gráficos  ̅ % 

Jerárquicos 2.9 44.7 

Cíclicos 2.2 44 

Conceptuales 3.1 62.2 

Secuenciales 2.2 43.5 

MEDIA ARITMÉTICA 2.6 48.6 

 

Fuente:Unidad Educativa Santa María Eufrasia 2012 – 2013. 

 

 

Gráfico Nº 5: Frecuencia de utilización de los Organizadores Gráficos 
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En el gráfico Nº 5, el 30 % representa la frecuencia con que se utilizan los organizadores 

jerárquicos, el 28 % frecuencia de utilización por docentes de organizadores gráficos jerárquicos, el 

21 % representa la frecuencia con se utilizan los organizadores gráficos cíclicos y secuenciales en 

el proceso aprendizaje de matemática en los estudiantes del Octavo año de Educación Básica de la 

unidad Educativa Santa María Eufrasia. 

4.2.6. TIPOS DE APRENDIZAJE 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre los diferentes tipos de aprendizaje que se 

presentan en la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” en los cursos octavo de educación básica. 

 

Cuadro Nº 09: Tipos de Aprendizaje en clase de matemáticas 

TIPOS DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

 

Xmedia % 

Receptivo Memorístico Repetitivo 20 12 23 22 32 109 3,31 66,24 

Descubrimiento Guiado Repetitivo 

Memorístico 

24 16 13 25 31 109 

3,21 64,22 

Descubrimiento Autónomo Memorístico 

Repetitivo 

32 30 23 18 6 109 

2,41 48,26 

Receptivo Significativo 23 17 31 23 15 109 2,91 58,17 

Descubrimiento Guiado y Significativo 9 12 26 17 45 109 3,71 74,13 

Descubrimiento Autónomo Significativo 19 26 35 11 18 109 2,84 56,88 

              18,39 367,89 

Media Aritmética 3,07 61,31 

Fuente:Unidad Educativa Santa María Eufrasia 2012 – 2013. 

 

El Cuadro Nº 9, muestra, en la primera columna se registran los nombres de los, tipos de 

aprendizaje, en la segunda a la sexta se anotan las tabulaciones del instrumento de diagnóstico, en 

la séptima se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava se registra la media 

aritmética ponderada de las 109opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje de uso 

para cada uno de los indicadores. En la información se evidencia la mayor media aritmética (3,71) 

que corresponde al aprendizaje guiado y significativo, seguido del aprendizaje receptivo 

memorístico repetitivo y Descubrimiento Guiado Repetitivo Memorístico con medias de 3,31 y 

3,21 respectivamente. Por debajo de 3, los aprendizajes receptivo significativo, el aprendizaje por 

Descubrimiento Autónomo Significativo y de ultimo el aprendizaje con Descubrimiento Autónomo 

Memorístico Repetitivo con medias consecutivamente 2,91; 2,84 y 2,41. 

 

En porcentajes tenemos (columna 9): el aprendizaje con descubrimiento guiado y significativo con 

el 74,13%, seguido del aprendizaje receptivo memorístico repetitivo y Descubrimiento Guiado 
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Repetitivo Memorístico con porcentajes de 66,24% y 64,22% respectivamente. Con porcentajes 

bajos tenemos el aprendizaje receptivo significativo, el aprendizaje por Descubrimiento Autónomo 

Significativo y por ultimo el aprendizaje con Descubrimiento Autónomo Memorístico Repetitivo 

con porcentajes consecutivamente 58,17; 56,88 y 48,26. 

 

Para el análisis de modalidades de aprendizajes se calcularon los porcentajes considerando el ciento 

por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades de aprendizaje (367,89%), 

por ejemplo: Si el 100% es 367,89 ¿A cuánto equivaldrá el 74,13% de la demostración práctica? El 

resultado en este caso es 20,15%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades. Se 

consideró el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos 

casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todas las 

modalidades se presentan en el Gráfico Nº 5. 

 

Gráfico Nº 6: Representación porcentual de los tipos de aprendizaje 

 

En el gráfico Nº 6, el 20% representa la frecuencia que los docentes observan el tipo de aprendizaje 

de descubrimiento guiado significativo, el 18 % representa la frecuencia que los docentes observan 

el aprendizaje receptivo memorístico repetitivo, el 17 % representa la frecuencia que los docentes 

observan el aprendizaje con descubrimiento guiado repetitivo y memorístico, el 16% representa la 

frecuencia con la que los docentes observan el aprendizaje receptivo significativo y autónomo 

significativo y el 13% el descubrimiento autónomo memorístico repetitivo en el proceso 

aprendizaje de matemática en los s del Octavo año de Educación Básica de la UESME. 
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Tipos de Aprendizaje 
Receptivo Memoristico Repetitivo
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El conjunto de conclusiones y recomendaciones, fruto del presente trabajo de investigación, se 

logró gracias a la colaboración del personal docente del área de ciencias exactas, estudiantes, 

vicerrector y directores académicos tanto de la escuela básica y de la escuela básica superior  de la 

Unidad Educativa Santa María Eufrasia, quienes mostraron su voluntad desinteresada y se hicieron 

objeto de la aplicación del instrumento, que concluye con lo expuesto en este documento. 

 

Considerando los objetivos previstos en el estudio, las preguntas directrices, los resultados 

obtenidos, y apoyado en la discusión de resultados, señalados anteriormente. 

 

Se procede a continuación a elaborar una lista de conclusiones y recomendaciones que resumen los 

hallazgos más importantes de la investigación, aplicada en los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de la UESME durante el año lectivo 2012- 2013. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

¿Con que frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos, en el desarrollo de las 

clases de matemáticas en el Octavo Año de Educación general básica? 

 

Cuadro Nº 10: Frecuencia de uso de los organizadores gráficos 

Organizadores gráficos  ̅ % 

JERÁRQUICOS 2.9 44.7 

CÍCLICOS 2.2 44 

CONCEPTUALES 3.1 62.2 

SECUENCIALES 2.2 43.5 

MEDIA ARITMÉTICA 2.6 48.6 

Fuente:Unidad Educativa Santa María Eufrasia 2012 – 2013. 
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1) En el uso por parte de los docentes del área de ciencias exactas de los octavos de educación 

general básica de los organizadores gráficos jerárquicos se observa una deficiente utilización 

resultados que se sintetizan en la tabla. Con  una media de utilización de 2,1, con un 24,42%, frente 

al uso de diagramas de árbol y cuadro sinóptico que oscilan entre un 37,8% de utilización. 

 

2) En el uso de los organizadores gráficos cíclicos, se observa una utilización similar entre el 

Diagrama de ciclo y la cadena de eventos, con una media igual para ambos de 2,2 y un porcentaje 

del 50% de utilización para ambos. 

 

3) Para los organizadores gráficos conceptuales se observa un bajo uso en los mapas semánticos 

y diagramas de Venn, que deja ver, una falencia en la enseñanza de la matemática al usar poco los 

diagramas de Venn que son primordiales para el aprendizaje numérico en el área de conjuntos. 

 

4) En lo que respecta a uso de los organizadores gráficos secuenciales el de menor utilización fue 

el diagrama de flujo, con una media de uso de 1,9 frente a la línea de tiempo con una media de 

utilización de 2,6. 

 

5) Analizando las frecuencias de utilizaciones de los organizadores gráficos tanto jerárquicas, 

cíclicas, conceptuales y secuenciales, se observa que los docentes del octavo año de educación 

general básica utilizan con mucha frecuencia en las clases de matemática los organizadores gráficos 

secuenciales, con un 30%, seguido de los organizadores jerárquicos con un 28% y de los cíclicos y 

secuenciales con un 21% para ambos usos. 

 

6) El tipo de aprendizaje más común entre los estudiantes de matemáticas de los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” durante 

el análisis realizado es el aprendizaje por descubrimiento guiado y significativo, donde se observa 

una dependencia muy clara para el aprendizaje entre el estudiante y el docente. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones registradas en el acápite anterior se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Utilizar con mayor intensidad (frecuencia) actividades en las que se utilice los organizadores 

gráficos jerárquicos que le permita mejorar de manera visual la relación jerárquica entre los 

diferentes componentes de un tema en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del 
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Octavo año de Educación Básica. Integrando a la didáctica los Organigramas, ya que poseen 

ventajas comparativas frente a otros organizadores para dar mejor enseñanza a cierto tipo de 

información. 

 

2. Utilizar con mayor intensidad (frecuencia) actividades en las que se utilice los organizadores 

gráficos cíclicos que le permita mejorar de manera visual la relación cíclica entre los diferentes 

componentes de un tema en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica. Las fortalezas de estos organizadores es poder explicar procedimientos 

numéricos que operan en forma iterante para la obtención de resultados.  

 

3. Recomendar el uso de diagramas de Venn para hace comparaciones entre diferentes conceptos, y 

mapas semánticos, despliegue de información teórica de manera lógica y ordenada. La 

matemática es un conjunto de conceptos que intervienen en el desarrollo de procesos que de 

manera ordenada conducen a resultados, por lo cual se recomienda el uso de los organizadores 

gráficos conceptuales para dar mejor entendimiento a la parte conceptual. 

 

4. Utilizar con mayor frecuencia los diagramas de flujo en la exposición de procedimientos que 

obedecen a una lógica de flujo, para mejorar el entendimiento de operaciones complejas. 

 

5. Recomendar a la institución educativa educativa, la capacitación a todos sus docentes en la 

utilización de organizadores gráficos, para aumentar un aprendizaje significativo de manera 

visual que integre la parte conceptual a los esquemas visuales de aprendizaje. 

 

6. Se recomienda utilizar estrategias didácticas que permitan obtener aprendizaje significativo, en 

base a un conocimiento que cree criterios propios para obtener estudiantes con un pensamiento 

crítico y con una insaciable curiosidad por conocer el mundo de las matemáticas. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE UNA CONJUNTO DE RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS 

ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICA EN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SANTA MARÍA EUFRASIA” 

 

6.1  PRESENTACIÓN 

 

Actualmente, la voz del docente y los textos ya no son los únicos medios por los que los educandos 

se aproximan a los conocimientos, muchos de ellos lo hacen desde y con la tecnología. La 

tecnología, por lo tanto, permite conocer desde la perspectiva intercultural nuevos escenarios 

virtuales y construir nuevos valores positivos en el marco del humanismo que promueve la 

educación y la escolarización. 

 

Las nuevas formas de transferencia de conocimientos cada vez se están generalizando a 

innovadoras tecnologías y materiales que aprender. La educación virtual favorece la apropiación 

del conocimiento, es decir, permite comprender como el proceso de enseñanza mejora investigando 

la realidad concreta en especial en el campo de la Matemática. 

 

El aporte práctico en especial en la práctica docente permite poder optar por esta educación porque 

el aprendizaje se realiza en un ambiente virtual o destinado para ello, trata de adaptar la escuela a la 

realidad; a su vez facilita al docente en su tarea de orientador y concientizador mediante actividades 

sencillas. Además permite al docente ser interactivo, diseñador, facilitador, comunicador, 

coordinador, asesor y evaluador del aprendizaje.  

 

Por consiguiente, el tema central de esta propuesta es el uso de los organizadores gráficos en los 

estudiantes de octavo año de educación básica en la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, para 
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ello se analizarán aquí sus principales fundamentos teóricos, peculiaridades, problemas, modelos, 

estructuras y otros elementos que las identifiquen y diferencien entre sí.  

 

La intención  de este documento es servir principalmente como una guía para el uso de los 

organizadores gráficos para los docentes del Área de Ciencias Exactas de la Unidad Educativa 

“Santa María Eufrasia”, que deseen tener una visión general de las bondades de estos recursos 

didácticos, en el aprendizaje de Matemática. Por ello, su lenguaje trata de ser claro y accesible, 

pero utilizando el estilo y modalidades acostumbradas en los documentos académicos y científicos. 

 

Si la presente propuesta logra viabilizar la utilización de los organizadores gráficos como técnicas 

activas por parte de los docentes del área de matemática a través de un análisis de su funcionalidad 

para resaltar sus bondades como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Matemática, se habrá cumplido entonces una función ventajosa y oportuna, tanto para el docente 

como para la Institución. 

 

6.2  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio ha examinado diversos aspectos tanto en el diagnóstico como en la factibilidad 

que permitieron comprender y justificar la necesidad de incorporar este recurso didáctico en la 

metodología utilizada para la enseñanza de Matemática, en los estudiantes del Octavo Año de 

educación  general básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, donde la creciente 

demanda de una educación de calidad que contempla en el modelo pedagógico de la institución, se 

conjuga con el incremento vertiginoso del conocimiento, para crear una situación que se ajuste a 

los procedimientos de enseñanza-aprendizaje innovadores y dejar la vieja práctica de los ya 

desactualizados y desgastados métodos tradicionales que impiden que los estudiantes se apropien 

del conocimiento. 

 

Dentro de los posibles recursos en el aprendizaje de matemática. Puede considerarse la utilización 

de los organizadores gráficos como una "guía" que, deberá ser considerada si se desea mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Santa María Eufrasia”, porque es responsabilidad de la institución velar por el 

rendimiento académico de los estudiantes y el buen desempeño de los docentes. 

Al respecto,  la UNESCO (2004) señala que: “En el área educativa, los objetivos estratégicos 

apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y 

métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un 

diálogo fluido sobre las políticas a seguir. 

 

Al hablar sobre el uso de los organizadores gráficos en matemática, conviene puntualizar que éstas 

representan una orientación diferente al de los "procedimientos de enseñanza-aprendizaje 

tradicionales", y la configuración precisa de tales diferencias es muy importante para poder lograr 

su avance. 

 

 Esta propuesta busca un desarrollo dinámico de esta herramienta en este proceso, permitiendo 

combinar y estructurar  diversos procedimientos que se adapten a las situaciones particulares de los 

estudiantes, objetivos, contenidos y disposiciones físicas. 

 

6.3  FUNDAMENTACIÓN 

 

La propuesta toma como referente hacia la solución, al menos en una parte, a los siguientes 

estudios realizados: Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Brunner (1960), Gagné 

(1976), Anderson (1983), entre otros, en lo referente a teorías de aprendizaje y propuestas 

metodológicas particulares. 

 

Considerando lo planteado inicialmente sobre los organizadores gráficos en el aprendizaje de 

matemática, se procedió a realizar una clasificación de los organizadores gráficos para sustentar los 

aportes de los autores anotados en las diferentes partes de la propuesta. 

 

Los siguientes esquemas presentan las diferentes modalidades o formas, de organizadores gráficos 

tanto para las dimensiones  como para los indicadores.  

 

La clasificación propuesta es un ejemplo para mejorar el rendimiento académico, por supuesto, las 

innumerables posibilidades que pueden ser usadas en la docencia  de nivel medio. La ampliación de 

las mismas queda sujetada a la creatividad de los docentes y a las condiciones específicas de los 

estudiantes.  
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6.4  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Capacitar a los docentes del Área de Ciencias Exactas de la Unidad Educativa “Santa María 

Eufrasia” a través de seminarios y/o talleres, en el uso de los organizadores gráficos en  el 

aprendizaje de Matemática en el Octavo Año de educación básica. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la frecuencia con que se utilizan los organizadores gráficos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de matemática en el Octavo Año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Santa María Eufrasia”. 

 

2. Diseñar la programación para la capacitación de los docentes del área de ciencias exactas de la 

institución. 

 

3. Elaborar la guía de clasificación de organizadores gráficos, para proponer en la capacitación a 

los docentes de área de ciencias exactas 

 

4. Desarrollar y capacitar a los docentes del Área de Ciencias Exactas de la Unidad Educativa 

“Santa María Eufrasia” en el uso de los organizadores gráficos Jerárquicos, cíclicos, conceptuales y 

secuenciales en el Octavo Año de educación básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”. 

 

5. Actualizar a los docentes del Área de Ciencias Exactas de la Unidad Educativa “Santa María 

Eufrasia” en uso de los organizadores gráficos para la enseñanza de Matemática en el Octavo Año 

de educación básica a través de seminarios y/o talleres programados. 

 

6. Propiciar que los docentes del Área de Ciencias Exactas de la Unidad Educativa “Santa María 

Eufrasia” usen con frecuencia los organizadores gráficos en el aprendizaje  de la Matemática en el 

Octavo Año de educación básica durante el año lectivo 2012 – 2013. 
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6.5  PROGRAMACIÓN 

 

La administración de los talleres se desarrollara considerando la siguiente programación para cada 

una de las estrategias y técnicas: 

 

Primera etapa: 

 

 Exposición del facilitador y participantes. Manejo de estrategias y técnicas didácticas  utilizando 

diapositivas preparadas para la ocasión, así como también de materiales acordes con el desarrollo 

de los temas motivo de la capacitación. 

 

Segunda etapa: 

 

Los participantes trabajaran en sesiones grupales (taller) elaborando una guía y aplicaciones de los 

organizadores gráficos en material concreto, los mismos que desarrollaran las aplicaciones de los 

diferentes organizadores gráficos tratados y que contengan los diferentes temas que corresponden 

al plan de contenidos de octavo año de educación general básica. 

 

Tercera etapa: 

 

Desarrollo de un foro y debate dirigido sobre la base de defensa y discusión de las ventajas y 

desventajas de las diferentes clases y aplicaciones de los organizadores gráficos como medios de 

aprendizaje, de la misma forma se solicitará que realicen una exposición de las dificultades 

encontradas en la elaboración de las aplicaciones según la temática escogida. 

 

La propuesta incluye el desarrollo de 4 seminarios divididos en dos partes, la primera respecto a los 

organizadores gráficos como recurso didáctico; para lo cual se presenta la programación que 

considera los siguientes parámetros: el número del seminario, el tema, los subtemas, el tiempo de 

duración y el número de horas, y la segunda parte que será la evaluación. 

 

A continuación se da a conocer la programación de las actividades de capacitación a desarrollarse 

durante las jornadas destinadas a la socialización de esta guía, que ha sido elaborada para lograr 

que los docentes del área de ciencias exactas de la institución se beneficien de este recurso 

didáctico que podrían utilizar en sus clases  con los parámetros anteriormente citados, el tiempo y 

la carga horaria 
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PRIMERA PARTE 

 

De acuerdo a la matriz de variables 

 

Cuadro 11: Programación para el seminario: ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

N° DE 

TALLER 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

 

TIEMPO 

 

N° DE 

HORAS 

 

1 

 

JERÁRQUICOS 

 Organigramas 

 Diagrama de árbol 

 Cuadro sinóptico 

 

1 día 

 

5 

 

2 

 

CÍCLICOS 

 Diagrama de ciclo 

 Cadena de eventos 

 

1 día 

 

5 

 

 

3 

 

CONCEPTUALES 

 Mapas semánticas 

 Mapas conceptuales 

 Diagrama de Venn 

 

1día 

 

5 

4  

SECUENCIALES 

 Diagrama de flujo. 

 Líneas de tiempo 

 Mentefactos 

 

1 día 

 

5 

     5                    EVALUACIÓN 1 día 5 

Total: Tiempo 5 días, carga horaria 5 horas diarias 

 

6.6  EVALUACIÓN 

 

La evaluación se la realizará en tres etapas dispuestas de la siguiente manera: 

 

1. Evaluación de la primera etapa: La evaluación será individual, mediante informes breves sobre 

diferentes formas como aplicar los organizadores gráficos a un tema cualquiera de matemática, 

pruebas de desarrollo y aplicación práctica en temas propios del área y específicamente en la malla 

curricular de octavo de básica. 

 

2. Evaluación de la segunda etapa: La evaluación será grupal, mediante síntesis y actividades de 

discusión en grupo, además se revisará materiales de apoyo discutidos y preparados por los 

participantes; conjuntamente con la organización y actitud cooperativa en las reuniones de trabajo 

grupal. 

 

3. Evaluación de la tercera etapa: La evaluación será grupal, mediante la defensa oral de la 

síntesis y las actividades elaboradas. En esta etapa se realizará la co-evaluación individual y grupal, 

y se verificara el objetivo. 
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6.7. RECURSOS 

 

Los recursos humanos, materiales y físicos que dispone la Unidad educativa “Santa María 

Eufrasia” serán utilizados para efectos de la realización de la propuesta. 

 

6.8  ORIENTACIONES GENERALES 

 

Para la realización de la propuesta de un nuevo e innovador recurso didáctico que se sugiere tomar 

en cuenta para mejorar el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia durante el año lectivo 2012 – 

2013, fue necesario hacer un estudio sobre las estrategias  y técnicas didácticas  utilizadas por los 

docentes en el aula y la influencia de las mismas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

matemática. 

 

El docente como agente responsable del proceso de instrucción, está en la obligación de generar en 

el la necesidad de utilizar los organizadores gráficos, y la puesta en práctica mediante seminarios, 

trabajos grupales y/o talleres, como una innovación dirigida a motivar a los estudiantes del Octavo 

Año de Educación básica en el aprendizaje de la matemática. 

 

En consecuencia, es necesario que las autoridades de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” 

brinden todo el apoyo posible para la realización de los seminarios y/o talleres, apoyo que 

comprende tanto la disponibilidad de personas capacitadas, como la posibilidad de que los docentes 

del Área de Ciencias Exactas dispongan del tiempo y materiales necesarios, para que  pueda 

desarrollarse la presente propuesta y poder alcanzar a cumplir con el objetivo propuesto. 

 

Por otro lado, es necesario también que los docentes participen con la convicción de que el esfuerzo 

está plenamente justificado en el momento que se obtengan mejoras en el gusto por la matemática y 

se refleje en el rendimiento académico. 

 

6.9  CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Para controlar el proceso instruccional, el docente realizará evaluaciones periódicas del 

cumplimiento de cada objetivo específico. Igualmente el docente llevará un control de las 

actividades realizadas en el aula, indicando la estrategia y/o técnica utilizada. Al término del año 

escolar se procederá a una evaluación de los resultados para efectos de retroalimentar el proceso. 
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6.10 .CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

6.10.1. TALLER Nº 1: ORGANIZADORES GRÁFICOS JERARQUICOS 

 

Introducción a los organizadores gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Organizadores Gráficos y el desarrollo global del cerebro 

 

Objetivo específico: Conocer las características y bondades de los organizadores gráficos como 

herramienta didáctica en el proceso enseñanza  aprendizaje de matemática en los  octavos cursos de 

la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia. 

 

Actividad lúdica grupal: consiste en utilizar los organizadores gráficos en una clase de 

Matemática para mostrar resultados o exponer una información de manera clara y concisa. 
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Aplicación de la actividad lúdica: 

1. Se propone el siguiente ejercicio: en el cuadrado mágico adjunto escribe los números del 1 al 

9 en cada casilla, de modo que la suma en línea sea igual al 15. 

 

 

 

 

 

2. Luego de transcurrido los 5 minutos se explica la estrategia de solución a través del siguiente 

organizador gráfico: 

Procedimiento para la solución de este ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Procedimiento para solución actividad lúdica 

 

1. Al término del ejercicio se realiza la reflexión sobre la tarea realizada que nos permite 

demostrar las bondades y aplicabilidad que tienen los organizadores gráficos. 
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Aplicación de los organizadores gráficos jerárquicos 

 

Organigrama 

Representación gráfica de la estructura de una organización que indica la relación formal que existe 

entre las diversas unidades que la integran, las principales funciones, los canales de supervisión y la 

jerarquía de cada cargo. 

Observación: este tipo de organizador gráfico no es pertinente su aplicación en el campo de la 

Matemática. 

Diagrama del árbol 

Herramienta gráfica de utilidad que se asemeja a un árbol, para realizar el análisis crítico básico, 

definir, ubicar y poner los límites de un problema a investigar. 

Herramienta gráfica de utilidad que se asemeja a un árbol, para realizar el análisis 

Procedimiento de elaboración 

1. Por medio de la técnica de lluvia de ideas se identifica el problema central motivo de análisis. 

 

2. Se determinan las causas inmediatas que generan el problema central. 

 

3. Se establecen los efectos inmediatos que producen el problema central. 

 

Ejemplo de aplicación del Diagrama del árbol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Diagrama de Árbol 

 

 

Gráfico Nº 8: Diagrama del árbol 
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Cuadro Sinóptico 

 

Esquema gráfico que utiliza llaves para su diseño, de forma coherente y global de la temática y sus 

múltiples relaciones. Organiza la información sobre uno o varios temas centrales que forman parte 

del tema a enseñar, su disposición es de izquierda a derecha en forma horizontal, en el que las ideas 

principales se colocan a la izquierda, las ideas secundarias a la derecha. Cada llave contiene ideas 

de igual categoría. Se utiliza en temas que tienen muchas clasificaciones. 

 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Se coloca el tema principal de estudio al lado izquierdo. 

 

2. Se va desglosando la información de lo general a lo particular respetando una jerarquía de 

conceptos de izquierda a derecha. 

 

3. Las llaves se las dibuja al terminar de colocar la información para que abarquen todos los 

contenidos. 

Ejemplo de aplicación del Cuadro sinóptico: 

 

 

Gráfico Nº 10: Cuadro Sinóptico 

 

 

 

 



 

109 
 

6.10.2. TALLER Nº 2: ORGANIZADORES GRAFICOS CÍCLICOS 

 

Diagrama de Ciclo 

 

Un ciclo es un diagrama circular por medio del cual pueden representarse los acontecimientos que 

se producen en secuencia radial; es decir, fenómenos naturales o eventos que inician y terminan 

una y otra vez, con movimiento circular. 

 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Se determinan cuáles son los principales eventos que forman parte del ciclo. 

 

2. Se reconoce el acontecimiento inicial y la manera como se relaciona éste con los otros 

elementos. 

 

3. Se debe tener presente el sentido del movimiento circular que empieza y concluye una y otra 

vez. 

 

Ejemplo de aplicación del Diagrama de ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Diagrama de Ciclo 
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Cadena de eventos 

 

Es un diagrama que se lo usa para representar acontecimientos que ocurren en secuencia 

progresiva; es decir, aquellos eventos que se presentan uno después del otro en serie. 

 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Al diseñar este organizador gráfico se deben priorizar los acontecimientos, proceso, acciones, 

pasos, niveles, fases, actividades o movimientos principales y el orden en el que aparecen. 

 

2. Con estos componentes, se procede a organizar la información dentro de figuras geométricas. 

 

3. Para ilustrar la secuencia de los eventos se deben incluir flechas que muestran cual es la 

dirección de los eventos. 

 

Ejemplo de aplicación de la Cadena de eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Cadena de Eventos 
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6.10.3. TALLER N° 3: ORGANIZADORES GRÁFICOS CONCEPTUALES 

 

Mapa semántico 

 

Gráfico que facilita la categorización de los conceptos en búsqueda de mejorar la comprensión 

lectora y el incremento de vocabulario. La ordenación de textos se basa en la significación de los 

enunciados, así como en la coordinación de palabras y el vocabulario empleado al formar 

oraciones. 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Realizar lluvia de ideas para procurar obtener el mayor número de palabras asociadas con el 

tema. 

 

2. Organizar y estructurar semánticamente; es decir, formar agrupaciones con conceptos 

generados en el punto anterior y aprender los significados de las nuevas palabras surgidas. 

 

3. Seleccionar las palabras que irán en el gráfico, lo cual implica comprensión. 

 

Ejemplo de aplicación de la Cadena de eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13: Cadena de Eventos 
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Mapas conceptuales 

 

Organizador gráfico con alto poder de visualización que se fundamenta en los principios de 

diferenciación progresiva, según el cual los conceptos adquieren más significado a medida que se 

establecen nuevas relaciones entre ellos y el principio de reconciliación integradora que establece la 

mejora del aprendizaje, basándose en la integración de nuevos vínculos entre conceptos o del 

descubrimiento de concepciones erróneas en su estructura lógica y cognitiva. 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Se identifican las ideas o conceptos principales, secundarias y enlistarlas. 

 

2. Se seleccionan los conceptos que se derivan unos de otros. 

 

3. Se seleccionan los conceptos que no se derivan unos de otros pero que tienen una relación 

cruzada. 

 

4. Se utilizan líneas que conecten los conceptos y se escribe sobre cada línea una palabra o 

enunciado (palabra de enlace) que aclara, porque los conceptos están conectados entre sí. 

Ejemplo de aplicación de un Mapa conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Mapa Conceptual 
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Diagrama de Venn 

 

Es un tipo de organizador gráfico que permite entender las relaciones entre conjuntos, compararlos, 

establecer las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, temáticas, conceptos o 

acontecimientos. En Matemática su uso es muy conocido en la Teoría de Conjuntos. 

 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Se consideran cuáles son los campos, aspectos o temáticas que se someterán a comparación. 

 

2. Se dibujan dos círculos entrecruzados. 

 

3. En la zona de intersección se escriben las características comunes; por fuera de ella se anotan 

las diferencias. 

 

Ejemplo de aplicación del Diagrama de Venn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Diagrama de Venn 
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6.10.4. TALLER N° 4: ORGANIZADORES GRÁFICOS SECUENCIALES 

 

Diagrama de flujo 

 

Gráfico que posibilita representar con cierto detalle algoritmos matemáticos y la secuencia de pasos 

de un proceso, en el cual, los conceptos muestran relaciones de causa – efecto, o aparecen en 

función del momento en que se desarrolla la acción. Estos diagramas son muy utilizados en 

electrónica, computación y matemática. 

 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Se identifica el proceso en cuestión. 

 

2. Se establece punto por punto la secuencia del proceso. 

 

3. Se describen los pasos o actividades principales dentro de figuras geométricas, de acuerdo a 

las que sean utilizadas para su construcción. 

 

Ejemplo de aplicación del Diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Diagrama de Flujo 
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Línea de tiempo 

 

Herramienta del conjunto de organizadores gráficos que permite ordenar de forma secuencial 

eventos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 

 

 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Se debe tener claro cuáles son los acontecimientos principales que se quiere representar, las 

fechas en que ocurrieron y su evolución en el tiempo. 

 

2. Luego se dibuja una línea dividida en tantas partes como eventos contenga la temática; es 

decir, considerar una escala de división relativa de los hechos. Se deber determinar el punto inicial. 

 

Ejemplo de aplicación la línea de tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17: Línea de Tiempo 
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Mentefacto conceptual 

 

Diagrama que sirve para representar gráficamente los conceptos que permiten potenciar 

operaciones intelectuales de isoordinación (cualidades del concepto), suproordinación (síntesis), los 

conceptos se incluyen en una clase superior o general que los contiene; exclusión (comparación, se 

establecen diferencias con el concepto que hace el núcleo); infraordinación (análisis), es decidir, 

establecer cuántas clases del concepto existen (clasificación). 

Procedimiento de elaboración 

 

1. Identificar el concepto que se va a representar. 

 

2. Se extraen las ideas fundamentales y se reescriben visualmente las ideas verbales principales 

obtenidas, para tal fin se requiere abstraer y aprender el contenido y la capacidad de transponer 

didácticamente la información organizándola por categorías. Un Mentefacto se estructura de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Mentefacto 
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3. Las Supraordinadas son el grupo o clase al que pertenece el concepto; las infraordinadas son 

sub clases del concepto o etapas de un proceso; las isoordinadas muestran lo que es propio del 

concepto, sus características fundamentales y las exclusiones indican conceptos similares que 

formalmente no pueden incluirse. 

 

Ejemplo de aplicación del Mentefacto conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19: Mentefacto Conceptual 

 

6.10.5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Es necesario disponer de un plan de monitoreo y evaluación de la propuesta, para tomar decisiones 

oportunas que permitan mejorarla. 

 

Se debe definir períodos en el tiempo respecto del diseño, ejecución y resultados de la propuesta. 
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Las decisiones pueden estar orientadas a mantener la propuesta de solución, modificarla, suprimirla 

definitivamente o sustituirla por otra. 

 

Para facilitar el plan de evaluación se sugiere tomar en cuenta la siguiente matriz. 

 

Cuadro Nº 12: Evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Interesados en la evaluación 

¿Por qué evaluar? Razones que justifican la evaluación 

¿Para qué evaluar? Objetivos del plan de evaluación 

Qué evaluar? Aspectos a ser evaluados 

¿Quién evalúa? Personal encargado de evaluar 

¿Cuándo evaluar? En períodos destinados de la propuesta 

¿Con qué evaluar? Proceso metodológico 

¿Con qué evaluar? Recursos  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

 

ANEXO A: MATRIZ DE FACTIBILIDAD 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

Factibilidad de 

propuesta de 

utilización de 

organizadores 

gráficos como 

recurso 

didáctico en el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje de 

matemática. 

 

Factores 

Humanos 

Recursos humanos 1.1 

Profesionales capacitados 1.2 

 

 

Factores 

Sociales 

 

Predisposición de los docentes para 

introducir en su actividad docente 

organizadores gráficos. 

2.1 

Calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

2.2 

Mejoramiento de la gestión docente 2.3 

Mejoramiento de  la calidad profesional. 2.4 

 

Factores 

Legales 

Normas legales  3.1 

Disposición del marco legal 

correspondiente. 

3.2 

Reglamento interno de la institución 3.3 

 

Factores 

Económicos 

Recursos financieros por parte de la 

institución 

4.1 

Recursos financieros por parte de los 

estudiantes 

4.2 
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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 

 

UTILIZACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRAFICOS COMO RECURSO DIDACTICO EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARIA EUFRASIA” 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE:…………………………………………………………..………………………… 

CARGO QUE DESEMPEÑA: ……………………………………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:…………………………………………………………………..… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………….. 

 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

frecuencia con que se utilizan los organizadores gráficos como recurso didáctico por parte del 

personal docente del plantel para la enseñanza – aprendizaje de Matemática, en el desarrollo de sus 

clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, 

claridad y precisión. 

 

INSTRUCCIONES. 

 

A continuación se presentan una serie de recursos didácticos 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%) 
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FACTORES HUMANOS 

 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

 

1.1 Con qué frecuencia utiliza en clases de Octavo Año de 

Educación Básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos jerárquicos para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área de 

matemática, y así lograr un ambiente dinámico de formación 

personal en el entorno académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Frecuentemente usa en clases de Octavo Año de Educación 

Básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos cíclicos para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área de 

matemática, y así lograr un ambiente académico de crecimiento 

continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Habitualmente utiliza en clases  de Octavo Año de Educación 

Básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos conceptuales para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área de 

matemática, en busca de arraigar la autoestima y la autonomía para 

un pensamiento crítico. 

     

 

1.4. Es común la utilización en clases  de Octavo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos secuenciales para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área de 

matemática, para construir un ambiente que permita participar a 

todos en la creación del conocimiento.  
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FACTORES SOCIALES 

 

 

ENUNCIADOS  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2.1El uso de Organizadores Gráficos Jerárquicos en su clase 

puede ayudar a formar un pensamiento lógico y estructurado que 

permita una aplicación en cualquier área del conocimiento y 

facilite la obtención de metas en su entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 La utilización de Organizadores Gráficos Cíclicos en su clase 

contribuye al desarrollo de habilidades del pensamiento, la 

lectura, la escritura y la creatividad de los s  permitiendo un 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y un mejor desempeño 

académico. 

 

     

 

2.3.Un uso frecuente de Organizadores Gráficos Conceptuales en 

su clase puede ayudar a formar un  con capacidad de síntesis e 

integración que permita la aplicación práctica del conocimiento 

en soluciones de la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4, La frecuencia en la utilización de Organizadores Gráficos 

Secuenciales en su clase puede ayudar a formar un con capacidad 

de entender sistemas y hacer inferencias desde lo general a lo 

particular que le permitan entender procesos sociales. 
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FACTORES LEGALES 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

3.1. La Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, dispone 

de normas legales que apoyen los proyectos de 

capacitación a docentes sobre el uso de organizadores 

gráficos  para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. La Unidad Educativa Santa María Eufrasia”, dispone 

del marco legal correspondiente, para promover el uso 

de organizadores gráficos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. El Reglamento Interno de la Unidad Educativa “Santa 

María Eufrasia”, contempla la posibilidad de 

implementar los organizadores gráficos en el 

aprendizaje de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

4.1. La Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” dispone de 

recursos económicos para capacitar a docentes de matemática 

en el uso de organizadores gráficos en el Octavo Año de 

Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Los s del Octavo Año de la Unidad Educativa “Santa 

María Eufrasia” disponen de recursos  informáticos que le 

permitan la elaboración de organizadores gráficos que 

puedan utilizar en sus exposiciones académicas de 

Matemática. 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C: ALFA DE CRONBACH DOCENTES METODO 1 

 

 

 

                     

 

  
 

   
[  [

∑  
  
]] 

 

  
  

  
[  [

      

      
]] 

 

        

 

 

 

Nº Ítems Sujeto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Varianza 
 
 

k 

1. 4 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 0.576 

 2. 4 4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 0.743 

 3. 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 0.521 

 4. 4 5 3 4 2 4 3 1 3 4 5 4 1.250 

 5. 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 0.389 

 6. 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 0.500 

 7. 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 0.521 

 8. 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 0.500 

 9. 2 4 2 5 1 5 3 2 4 3 4 4 1.521 

 10. 2 5 2 5 1 5 3 2 4 2 4 3 1.806 

 11. 1 5 3 4 1 5 3 2 4 2 3 5 1.972 

 12. 4 5 3 4 1 5 2 5 2 3 5 1 2.222 

 13. 5 5 3 4 1 5 2 5 5 3 5 4 1.743 

 

               

14.264 ΣVᵢ 

                

 

Σ Item 50 62 40 52 33 54 41 40 44 40 59 51 71.306 VT 
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ANEXO C: METODO DOS ALPHA DE CROMBACH PARA DOCENTES 

 

Sujetos N 

Σx Σx² Sᵢ² Nº de Items 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

k 

1. 4 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 41 147 0.629 

2. 4 4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 37 123 0.811 

3. 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 45 175 0.568 

4. 4 5 3 4 2 4 3 1 3 4 5 4 42 162 1.364 

5. 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 52 230 0.424 

6. 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 48 198 0.545 

7. 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 51 223 0.568 

8. 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 48 198 0.545 

9. 2 4 2 5 1 5 3 2 4 3 4 4 39 145 1.659 

10. 2 5 2 5 1 5 3 2 4 2 4 3 38 142 1.970 

11. 1 5 3 4 1 5 3 2 4 2 3 5 38 144 2.152 

12. 4 5 3 4 1 5 2 5 2 3 5 1 40 160 2.424 

13. 5 5 3 4 1 5 2 5 5 3 5 4 47 205 1.902 

 
                          0 ∑  

  15.561 

Σx 50 62 40 52 33 54 41 40 44 40 59 51 50 62 566 

Σx² 2500 3844 1600 2704 1089 2916 1681 1600 1936 1600 3481 2601 2500 3844 27562 

 

n= 12                     n= número de participantes 

 

k= 13                     k = número de ítems 

  
  

*  
  

(∑  )
 

 
+

   
 

 

  
 = 77.79 

  
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

 

 

  
  

  
[  

      

     
] 
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ANEXO D. INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

Señor Msc. 

Segundo Barreno 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 

utilización de los organizadores gráficos como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de matemática, en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Santa María Eufrasia durante Año lectivo 2012-2013 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, las preguntas directrices, la Matriz de operacionalización de variables 

y el instrumento. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente. 

 

Luis Fernando Panchez Morales 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D: INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO 

 

Sobre la utilización de los organizadores gráficos como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de matemática en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” durante el Año lectivo 2012-2013 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

 

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. 

 

Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

 

Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             Óptima 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

 

     Marque en la casilla  correspondiente: 

A             Adecuado 

              I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D: INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

 

Señor Lic. 

 

Gualberto Paredes 

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 

utilización de los organizadores gráficos como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de matemática, en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Santa María Eufrasia durante Año lectivo 2012-2013 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, las preguntas directrices, la Matriz de operacionalización de variables 

y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente. 

 

 
 

Luis Fernando Panchez Morales 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D: INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

Señor Dr. 

 

Alfonso Vargas 

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 

utilización de los organizadores gráficos como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de matemática, en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Santa María Eufrasia durante Año lectivo 2012-2013 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, las preguntas directrices, la Matriz de operacionalización de variables 

y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente. 

 
Luis Fernando Panchez Morales 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO E: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  (DIAGNÓSTICO) 

 

 

Variable 

Independiente 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

Organizadores 

Gráficos 

Jerárquicos 

Organigramas 

Diagrama de 

Árbol 

Cuadro Sinóptico 

1 

 

2 

 

3 

Cíclicos 

Diagrama de 

Ciclo 

Cadena de 

eventos 

4 

 

5 

 

Conceptuales 

Mapas 

Semánticos 

Mapas 

Conceptuales 

Diagrama de 

Venn 

6 

 

7 

8 

Secuenciales 

Diagrama de 

Flujo 

Línea de tiempo 

Cadena de 

Eventos 

Mentefactos 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

 

Variable 

Dependiente 

Tipos de 

Aprendizaje 

Receptivo Memorístico-

Repetitivo 

 

 Descubrimiento Guiado 

Repetitivo-Memorístico 

 

 

 Descubrimiento Autónomo 

Memorístico-Repetitivo 

 

Receptivo Significativo 

 

 

 

 Descubrimiento Guiado 

Significativo 

 

 

 Descubrimiento Autónomo 

Significativo 

Repetición 

mecánica. 

 

Mediación del 

docente. 

 

 

Estudiante 

investigador 

 

 

Constructor 

conocimientos. 

 

 

Mediación del 

docente 

significativa. 

 

Estudiante 

investigador 

significativo. 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

17 

 

 

 

 

18 
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ANEXO F: INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

UTILIZACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRAFICOS COMO RECURSO 

DIDACTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

INSTRUMENTO DE DIAGNÒSTICO 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

frecuencia con que se utilizan los organizadores gráficos como recurso didáctico por parte del 

personal docente del plantel para la enseñanza – aprendizaje de Matemática, en el desarrollo de sus 

clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, 

claridad y precisión. 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de recursos didácticos 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%) 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos, en el desarrollo de las 

clases de matemáticas en el Octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del 

plantel? 

Organizadores Gráficos Jerárquicos 1 2 3 4 5 

1.  Organigrama: Permite representar de manera visual 

la relación jerárquica entre los diferentes 

componentes de un tema. 

     

2. Diagrama de árbol: Muestra una visión sencilla y 

concentrada de situaciones complejas 

     

 

3. Cuadro sinóptico: Desarrolla clasificaciones en 

forma de inscripciones comprendidas dentro de llaves 

de modo tal que el conjunto puede ser abarcado de 

una vez con la vista. 
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Organizadores Gráficos Cíclicos 1 2 3 4 5 

4.Diagrama de ciclo: Se utiliza para mostrar cómo 

interactúan una serie de eventos para producir un grupo de 

resultados una y otra vez  

     

5. Cadena de eventos: Es un diagrama circular por medio del 

cual pueden representarse los acontecimientos que se 

producen en secuencia. 

     

 

Organizadores Gráficos Conceptuales 1 2 3 4 5 

6. Mapa semántico: Ayuda  a esquematizar, resumir o 

seleccionar información. 

     

7. Mapa conceptual: Grafico que contienen relaciones de 

conceptos. 

     

8. Diagrama de Venn: Compara y establece semejanzas y 

diferencias entre dos o más objetos, temáticas, conceptos o 

acontecimientos. 

     

 

Organizadores Gráficos Secuenciales 1 2 3 4 5 

9. Diagrama de flujo: Grafica que contiene una secuencia de 

pasos y decisiones de un problema. 

     

10. Línea de tiempo: Es un diagrama lineal por medio del 

cual pueden representarse los acontecimientos que se 

producen en secuencia cronológica. 

     

11. Cadena de eventos: Es un diagrama que se lo usa para 

representar acontecimientos que ocurren en secuencia 

progresiva. Es decir, aquellos eventos que se presentan uno 

después de otro, en serie. 

     

12. Mentefactos: Grafico que contienen los elementos de un 

concepto. 
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¿Con que frecuencia se usan los tipos de aprendizaje en las clases de matemática, por parte 

del docente? 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

13. Receptivo Memorístico-Repetitivo: Los conceptos o 

procedimientos se adquieren por mera repetición mecánica a partir de 

la explicación del docente y la información audiovisual, pero no se 

ubican en la estructura conceptual que ya se posee de una manera 

interrelacionada. 

     

14. Aprendizaje  por Descubrimiento Guiado Repetitivo-

Memorístico: Supone actuar en el aula de una manera mecánica. El 

docente se limita a orientar y enseñar procedimientos. 

     

15. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Memorístico-

Repetitivo: El estudiante como investigador libre, no se apropia del 

conocimiento.  

     

 

 

16. Aprendizaje Receptivo Significativo:  

Es receptivo pero la información que se recibe se enmarca en la 

estructura. 

     

17. Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo: El 

estudiante trata de construir su aprendizaje a partir de la experiencia. 

Pero esta  actividad está guiada y orientada por el docente. El docente 

guía al estudiante para que construya conceptos y procedimientos. 

     

18. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significativo: El 

estudiante construye sus propios conocimientos.  En este caso se 

entiende que trata de afianzar y profundizar determinados conceptos y 

procedimientos que ya posee.  

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO G: ALFA DE CRONVACH MÉTODO 1 ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

  
 

   
[  [

∑  
  
]] 

 

  
  

  
[  [

      

       
]] 

        

 

 

Sujeto 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Varianza  Nº de Items 

 

k 

1. 1 3 1 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 0.773 

 2. 1 4 1 2 1 2 4 2 3 1 3 2 4 4 4 1.449 

 3. 1 5 3 5 3 4 5 4 3 3 2 5 3 2 5 1.582 

 4. 2 1 1 2 3 2 5 1 5 1 2 3 4 2 1 1.822 

 5. 1 4 1 3 2 2 5 5 4 2 4 2 4 3 2 1.662 

 6. 1 5 1 4 2 4 5 5 2 1 2 3 5 3 5 2.427 

 7. 1 5 3 4 3 5 5 5 3 2 4 5 4 4 5 1.449 

 8. 3 4 2 3 1 2 5 1 5 2 5 4 4 3 4 1.760 

 9. 3 3 2 3 5 3 1 1 2 1 2 2 4 2 3 1.182 

 10. 1 3 1 2 2 4 5 1 3 1 1 4 3 3 2 1.573 

 11. 3 2 2 3 2 2 1 1 4 2 3 3 4 2 2 0.773 

 12. 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 4 5 5 2 4 1.316 

 13. 1 5 3 5 5 4 5 1 2 5 3 4 4 3 5 1.956 

 14. 1 5 2 5 5 4 5 2 4 4 2 5 5 3 5 1.893 

 15. 2 4 2 3 3 4 2 1 3 3 3 4 2 2 4 0.827 

 16. 1 4 2 4 3 3 4 1 5 4 4 5 3 3 4 1.422 

 17. 2 5 3 4 5 3 1 5 2 3 3 5 4 3 5 1.582 

 18. 1 4 2 4 3 3 5 4 3 3 5 4 2 2 3 1.227 

 

                  

26.676 ΣVᵢ 

                   

 

Σ Item 28 68 34 61 52 57 69 44 59 40 55 68 67 49 66 160.782 VT 
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ANEXO G: ALPHA DE CRONVACH (Método 2) ESTUDIANTES 

 

 

                               ∑         ∑          

                      ∑  
         

    ∑
  
  *(

  
 

 
)+

   
 

          

  
 

   
[  [

∑   
 

  
]] 

  
  

  
[  [

      

     
]]        

 

 

Sujetos N 

Σx Σx² Sᵢ² Nº Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

K 

1. 1 3 1 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 36 36 98 0.829 

2. 1 4 1 2 1 2 4 2 3 1 3 2 4 4 38 38 118 1.552 

3. 1 5 3 5 3 4 5 4 3 3 2 5 3 2 53 53 211 1.695 

4. 2 1 1 2 3 2 5 1 5 1 2 3 4 2 35 35 109 1.952 

5. 1 4 1 3 2 2 5 5 4 2 4 2 4 3 44 44 154 1.781 

6. 1 5 1 4 2 4 5 5 2 1 2 3 5 3 48 48 190 2.600 

7. 1 5 3 4 3 5 5 5 3 2 4 5 4 4 58 58 246 1.552 

8. 3 4 2 3 1 2 5 1 5 2 5 4 4 3 48 48 180 1.886 

9. 3 3 2 3 5 3 1 1 2 1 2 2 4 2 37 37 109 1.267 

10. 1 3 1 2 2 4 5 1 3 1 1 4 3 3 36 36 110 1.686 

11. 3 2 2 3 2 2 1 1 4 2 3 3 4 2 36 36 98 0.829 

12. 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 4 5 5 2 43 43 143 1.410 

13. 1 5 3 5 5 4 5 1 2 5 3 4 4 3 55 55 231 2.095 

14. 1 5 2 5 5 4 5 2 4 4 2 5 5 3 57 57 245 2.029 

15. 2 4 2 3 3 4 2 1 3 3 3 4 2 2 42 42 130 0.886 

16. 1 4 2 4 3 3 4 1 5 4 4 5 3 3 50 50 188 1.524 

17. 2 5 3 4 5 3 1 5 2 3 3 5 4 3 53 53 211 1.695 

18. 1 4 2 4 3 3 5 4 3 3 5 4 2 2 48 48 172 1.314 

 
                

 28.581 26.676 

Σx 28 68 34 61 52 57 69 44 59 40 55 68 67 49 

  

  817 

Σx² 784 4624 1156 3721 2704 3249 4761 1936 3481 1600 3025 4624 4489 2401 

  

  
46911 
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ANEXO H: TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

UTILIZACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRAFICOS COMO RECURSO DIDACTICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: Siempre 

(100%) 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los organizadores gráficos, en el desarrollo de las clases 

de matemáticas en el Octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del plantel? 

 

Organizadores Gráficos Jerárquicos 1 2 3 4 5 

1. Organigrama: Permite representar de manera visual 

la relación jerárquica entre los diferentes 

componentes de un tema. 

45 25 27 13 0 

2. Diagrama de árbol: Muestra una visión sencilla y 

concentrada de situaciones complejas 

40 30 25 7 7 

3. Cuadro sinóptico: Desarrolla clasificaciones en 

forma de inscripciones comprendidas dentro de llaves 

de modo tal que el conjunto puede ser abarcado de 

una vez con la vista. 

3 6 30 36 34 

 

 

Organizadores Gráficos Cíclicos 1 2 3 4 5 

4. Diagrama de ciclo: Se utiliza para mostrar cómo 

interactúan una serie de eventos para producir un 

grupo de resultados una y otra vez  

41 29 22 10 7 

5. Cadena de eventos: Es un diagrama circular por 

medio del cual pueden representarse los 

acontecimientos que se producen en secuencia. 

41 27 19 19 3 
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Organizadores Gráficos Conceptuales 1 2 3 4 5 

6. Mapa semántico: Ayuda  a esquematizar, resumir o 

seleccionar información. 

22 30 26 21 10 

7. Mapa conceptual: Grafico que contienen relaciones 

de conceptos. 

3 10 24 26 46 

8. Diagrama de Venn: Compara y establece semejanzas 

y diferencias entre dos o más objetos, temáticas, 

conceptos o acontecimientos. 

21 27 25 21 15 

 

Organizadores Gráficos Secuenciales 1 2 3 4 5 

9. Diagrama de flujo: Grafica que contiene una 

secuencia de pasos y decisiones de un problema. 

54 27 17 7 4 

10. Línea de tiempo: Es un diagrama lineal por medio 

del cual pueden representarse los acontecimientos que 

se producen en secuencia cronológica. 

22 38 23 15 11 

11. Cadena de eventos: Es un diagrama que se lo usa 

para representar acontecimientos que ocurren en 

secuencia progresiva. Es decir, aquellos eventos que 

se presentan uno después de otro, en serie. 

44 30 14 15 6 

12. Mentefactos: Grafico que contienen los elementos de 

un concepto. 

55 19 19 11 5 
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¿Con que frecuencia se usan los tipos de aprendizaje en las clases de matemática, por parte 

del docente? 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

13. Receptivo Memorístico-Repetitivo: Los conceptos o 

procedimientos se adquieren por mera repetición mecánica a 

partir de la explicación del docente y la información 

audiovisual, pero no se ubican en la estructura conceptual 

que ya se posee de una manera interrelacionada. 

20 12 23 22 32 

14. Aprendizaje  por Descubrimiento Guiado Repetitivo-

Memorístico: Supone actuar en el aula de una manera 

mecánica. El docente se limita a orientar y enseñar 

procedimientos. 

24 16 13 25 31 

15. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo 

Memorístico-Repetitivo: El estudiante como investigador 

libre, no se apropia del conocimiento.  

32 30 23 18 6 

16. Aprendizaje Receptivo Significativo:  

Es receptivo pero la información que se recibe se enmarca 

en la estructura. 

23 17 31 23 15 

17.  Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo: 

El estudiante trata de construir su aprendizaje a partir de la 

experiencia. Pero esta  actividad está guiada y orientada por 

el docente. El docente guía al estudiante para que construya 

conceptos y procedimientos. 

9 12 26 17 45 

18. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significati-

vo: El estudiante construye sus propios conocimientos.  En 

este caso se entiende que trata de afianzar y profundizar 

determinados conceptos y procedimientos que ya posee.  

19 26 35 11 18 
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ANEXO H: TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE 

FACTIBILIDAD 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

UTILIZACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRAFICOS COMO RECURSO DIDACTICO EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARIA EUFRASIA” 

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 %) 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1.1 Con qué frecuencia utiliza en clases de octavo año de 

Educación Básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos jerárquicos para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área 

de matemática. 

0 1 6 4 1 

1.2. Frecuentemente usa en clases de octavo año de Educación 

Básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos cíclicos para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área 

de matemáticas, y así lograr un ambiente académico de 

crecimiento continuo   

1 

 

1 

 

6 

 

4 

 

0 

 

1.3. Acostumbra a utilizar en clases de octavo año de Educación 

Básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos conceptuales para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área 

de matemáticas, en busca de arraigar  autoestima y la autonomía 

para un pensamiento crítico. 

0 0 5 5 2 

1.4. Es común la utilización en clases de octavo año de Educación 

Básica de la unidad Educativa Santa María Eufrasia los 

organizadores gráficos secuenciales para facilitar el aprendizaje 

conceptual e interpretación apropiada de los contenidos en el área 

de matemáticas, para construir un ambiente que permita participar 

a todos en la creación del conocimiento.  

1 1 

 

 

 

3 5 2 
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FACTORES SOCIALES 

 

  

ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2.1. El uso de Organizadores Gráficos Jerárquicos en su clase 

puede ayudar a formar un pensamiento lógico y estructurado que 

permita una aplicación en cualquier área del conocimiento y 

facilite la obtención de metas en su entorno social 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

5 

 

 

2.2. La utilización de Organizadores Gráficos Cíclicos en su clase 

contribuye al desarrollo de habilidades del pensamiento, la lectura, 

la escritura y la creatividad de los s  permitiendo  mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje y un mejor desempeño académico 

0 0 3 6 3 

 

2.3. El uso frecuente de Organizadores Gráficos Conceptuales en 

su clase puede ayudar a formar un  con capacidad de síntesis e 

integración que permita la aplicación práctica del conocimiento en 

soluciones de la vida cotidiana. 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

5 

 

 

2.4. La frecuencia en la utilización de Organizadores Gráficos 

Secuenciales en su clase puede ayudar a formar un  con capacidad 

de entender sistemas y hacer inferencias desde lo general a lo 

particular que le permitan entender procesos sociales 

0 0 3 6 3 

 

 

4. FACTORES LEGALES 

 

 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

 

3.1 La Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, dispone de 

normas legales que apoyen los proyectos de capacitación a 

docentes sobre el uso de organizadores gráficos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de matemática. 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

2 
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3.2 La Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, dispone del 

marco legal correspondiente, para promover el uso de 

organizadores gráficos en clases de matemáticas  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

3.3. El Reglamento Interno de la Unidad Educativa “Santa María 

Eufrasia”, contempla la posibilidad de implementar de 

organizadores gráficos en el aprendizaje de Matemática. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

5. FACTORES ECONÓMICOS 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

 

4.1.La Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” dispone de 

recursos económicos para capacitar a docentes de matemáticas 

en el uso de organizadores gráficos en el Octavo de Bachillerato 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

4.2. Los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” disponen de recursos 

informáticos que le permitan la elaboración de organizadores 

gráficos que puedan utilizar en sus exposiciones académicas de 

Matemática. 

1 1 2 2 6 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO H: TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE 

DIAGNÓSTICO 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 SUMA 

1 45 25 27 13 0 109 

2 40 30 25 7 7 109 

3 3 6 30 36 34 109 

4 41 29 22 10 7 109 

5 41 27 19 19 3 109 

6 22 30 26 21 10 109 

7 3 10 24 26 46 109 

8 21 27 25 21 15 109 

9 54 27 17 7 4 109 

10 22 38 23 15 11 109 

11 44 30 14 15 6 109 

12 55 19 19 11 5 109 

13 20 12 23 22 32 109 

14 24 16 13 25 31 109 

15 32 30 23 18 6 109 

16 23 17 31 23 15 109 

17 9 12 26 17 45 109 

18 19 26 35 11 18 109 
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ANEXO I: DIAGRAMA DE V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con Que frecuencia (Intensidad), se utiliza los organizadores gráficos  como recurso didáctico, en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de Octavo año de  educación 

básica de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia durante el año lectivo 2012 – 2013.   

FILOSOFÍA 
Una persona vale más que 

Un mundo 

TEORIAS 
Teorías del Aprendizaje: 
Ausubel, Vygotsky, Novak, 
Hernández, entre otros. 

PRINCIPIOS 
Si los organizadores gráficos 
son técnicas de estudio que  
ayudan a los estudiantes a  
Comprender mejor un texto, 
en ello va lo más sintético y  
esencial de la información, 
(Caballo y Carther, Pág. 59 1966).  

CONCEPTOS 
Organizadores Gráficos 
Docente 
Jerárquicos 
Cíclicos 
Conceptuales 
secuenciales 

 
 
Organizadores Gráficos 

RECOMENDACIONES 
Se recomienda incorporar con 
mayor intensidad actividades 
donde se utilicen organizadores 
jerárquicos, cíclicos y 
secuenciales 

CONCLUSIONES 
Se observa que los organizadores gráficos 
con menor frecuencia utilizados en clase de 
 Matemática son los cíclicos y secuenciales  
 Con el 2.2 % seguido por los jerárquicos con 
el 2.9 % representados en la tabla. 

TRANSFORMACIONES 

REGISTROS 
Encuesta (Instrumento de factibilidad y 
diagnostico). 
Escala estimativa numérica tipo 
LIKERT 
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ANEXO J: PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Con qué frecuencia se utilizan los organizadores gráficos jerárquicos en el desarrollo de las 

clases de matemáticas en el octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del 

plantel? 

 

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan los organizadores gráficos cíclicos en el desarrollo de las 

clases de matemáticas en el octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del 

plantel? 

 

3. ¿Con qué frecuencia se utilizan los organizadores gráficos conceptuales en el desarrollo de las 

clases de matemáticas en el octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del 

plantel? 

 

4. ¿Con qué frecuencia se utilizan los organizadores gráficos secuenciales en el desarrollo de las 

clases de matemáticas en el octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del 

plantel? 

 

5. ¿Con qué frecuencia se utiliza el aprendizaje Receptivo Memorístico-Repetitivo en las clases 

de matemáticas  del octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del plantel? 

 

6. ¿Con qué frecuencia se utiliza el aprendizaje por Descubrimiento Guiado Repetitivo-

Memorístico en las clases de matemáticas  del octavo Año de Educación Básica, por parte de 

los docentes del plantel? 

 

7. ¿Con qué frecuencia se utiliza el aprendizaje Receptivo Memorístico-Repetitivo en las clases 

de matemáticas del octavo Año de Educación Básica, por parte de los docentes del plantel? 

 

8. ¿Con qué frecuencia se utiliza el aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Memorístico-

Repetitivo en las clases de matemáticas del octavo Año de Educación Básica, por parte de los 

docentes del plantel? 

 

9. ¿Con qué frecuencia se utiliza el aprendizaje Descubrimiento Guiado significativo en las 

clases de matemáticas del octavo año de EGB, por parte de los docentes del plantel? 

 

10. ¿Con qué frecuencia se utiliza el aprendizaje  Descubrimiento Autónomo Significativo en las 

clases de matemáticas del octavo Año de EGB, por parte de los docentes del plantel? 


