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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el  Colegio Particular “Aristóteles”  Bilingüe con las 

autoridades, docentes y  estudiantes de segundo de bachillerato. Para lo cual se considera como 

variable independiente las técnicas activas de aprendizaje  y como variable dependiente el 

rendimiento académico. El mismo que se sustentó en la fundamentación teórica  sobre los 

conceptos de las técnicas  audiovisuales, técnicas escritas, técnicas verbales y tipos de aprendizaje, 

detallados más adelante con el apoyo de fuentes bibliográficas y net gráficas.  La modalidad de este 

trabajo es la de un Proyecto de Desarrollo con una investigación de campo de carácter descriptivo, 

realizado a toda la población, la misma  que consta de 37 estudiantes. En esta investigación se 

aplicó la encuesta como técnica de recolección de datos, la misma que fue valorada por expertos, 

luego de haber aplicado la encuesta se determinó los  análisis de resultados empleando diagramas 

circulares; y para la determinación de  la confiabilidad se usó  el coeficiente Alpha de Cronbach.  
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ABSTRACT 

 

This research was developed in the "Aristóteles" Bilingual private school with the authorities, 

teachers, and second high school students. To which is considered as the independent variable and 

active learning techniques as the dependent variable academic performance, the same as the 

theoretical foundation on the concepts of audiovisual techniques, written techniques, verbal 

techniques and types of learning, more detailed ahead with the support of bibliographic sources and 

net graphics. The form of this work is the development of a project with a character field research 

descriptive, conducted the entire population, the same consisting of 37 students. In this research 

was conducted the survey as a technique of data collection, the same that was valued by experts, 

After having applied the survey determined the analysis of results using pie charts, and for the 

determination of the reliability of the use the coefficient Cronbach's Alpha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación es aplicada en los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular 

“Aristóteles” de la ciudad de Quito. 

 

Según investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación, así  como la información obtenida 

a través  de los docentes y los mismos estudiantes se determina que una de las materias con mayor 

conflicto para los estudiantes es la Matemática, ya que al ser abstracta tiene una complejidad mayor 

al que poseen otras asignaturas, lo que provoca que el estudiante no se interese por la materia al no 

encontrar una aplicación real o vivencial de los conocimientos que va adquiriendo, los factores 

mencionados anteriormente a más de otros son los que posiblemente influencian a que se de este 

fenómeno educativo. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje es fundamental el interés y atención que depositan los 

estudiantes, para lo que es  indispensable la adecuada aplicación de las técnicas activas de 

aprendizaje por parte de los docentes, lo mismo que permitirá mejorar su comprensión y de hecho 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

  

Una de las posibles causas son: la insuficiente capacitación de los docentes, el limitado 

conocimiento sobre las técnicas activas de aprendizaje que se debe utilizar y aplicar; a su vez da 

como efecto: que los estudiantes presenten desinterés por la materia, dificultad al realizar los 

ejercicios matemáticos propuestos;  evidenciándose en el bajo rendimiento académico. 

 

De las causas y efectos se aprecia las siguientes variables de la investigación: Variable 

independiente: las técnicas activas de aprendizaje y como Variable Dependiente: el rendimiento 

académico. 

 

Si se realizan los cambios necesarios en la aplicación de técnicas activas de aprendizaje, tendremos 

una posible solución; evidenciando un razonamiento  matemático  amplio en los estudiantes que les 

ayudará a realizar con rapidez y precisión los ejercicios y problemas propuestos además  para los 

docentes será un posible éxito  aprovechar todo el potencial de sus estudiantes mejorando  

satisfactoriamente su rendimiento académico. 

 

Pero de no tomar en cuenta este problema seguiremos evidenciando la dificultad que tienen los 

estudiantes al realizar los deberes y el desagrado por la Matemática, lo que conseguirá  que  el 

rendimiento académico sea cada vez más bajo y las pérdidas de año más evidentes.
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Por lo expuesto considero importante realizar la presente investigación debido a esta problemática 

social existente, ya sea que esto se de en las mismas instituciones, en las calles o en sus hogares, 

teniendo en claro que nuestros estudiantes son el futuro de la patria y el buen desarrollo de  nuestro 

Ecuador y el mundo; cabe recalcar que esta investigación beneficiará a los docentes y estudiantes 

del Colegio Particular “Aristóteles” y a su vez a estudiantes de  otras instituciones que posean  el 

mismo problema, mejorando de tal forma  su rendimiento académico y así disminuyendo el alto 

número de  pérdidas de año. 

 

La metodología del proyecto se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

 En el Capítulo I, se aborda todas las dudas que se tiene con respecto al tema a investigar, 

que visión se dio al proyecto, se planteó las preguntas directrices, los objetivos generales y 

específicos, y sobre todo la justificación y las limitaciones de la investigación 

 

 En el Capítulo II,  comprende la fundamentación teórica donde se estudian las variables de 

la investigación, se desarrolla la fundamentación legal y se definen conceptualmente las 

variables de la investigación. 

 

 En el Capítulo III, se refiere a la metodología de la investigación en donde se señala el 

enfoque, la modalidad el tipo y el nivel de investigación, además se operacionalizan las 

variables, se determina la población y se define la muestra, también se establecen las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, etapa en la cual se aplicó los 

instrumento de diagnóstico y de factibilidad necesarios para recolectar toda la información 

necesaria; previo a esto se halló la confiabilidad con la opinión de tres expertos y también 

aplicando la prueba piloto (coeficiente de Alpha de Cronbach) 

 

 En el Capítulo IV, se refiere al análisis de resultados, mediante la información obtenida y 

recopilada, esto implica ordenar y presentar los resultados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

 En el Capítulo V, se refiere a las conclusiones establecidas de los resultados obtenidos, 

cada uno de ellas con sus respectivas recomendaciones, las mismas que servirán para la 

realización de la propuesta. 

 

 En el Capítulo VI,  se encuentra el desarrollo de la propuesta orientada a la solución del 

problema planteado en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Análisis externo o Contextualización 

La educación es el eje fundamental de desarrollo para el bienestar social y el buen vivir de todo 

pueblo o nación, ya que de ella se obtienen todos los conocimientos y prácticas que el estudiante 

necesita para desarrollarse intelectual y personalmente con la finalidad de convertirse en un ente de 

progreso y trabajo para la sociedad ecuatoriana. Conforme pasa el tiempo ha ido evolucionando 

tanto la enseñanza como el aprendizaje, es decir, se han implementado nuevas técnicas o recursos 

que mejoren la comprensión del estudiante; en la actualidad ha aumentado el planteamiento de la 

formación de los docentes a partir de la propia experiencia en el aula y del intercambio de 

opiniones y experiencias con otros compañeros de la misma profesión también mediante cursos, 

conferencias o seminarios.  

Y es que las nuevas tecnologías, los cambios culturales y los avances científicos que se dan en este 

momento en el mundo, exigen una constante renovación de la institución  y, por tanto, es necesaria 

la actualización continua de los docentes aunque la situación es diferente en cada país. 

En nuestro país es preocupante tanto para el Ministerio de Educación, autoridades, docentes,  

padres de familia,  el alto número de pérdidas de año que se van dando  año tras año, evidenciando 

que van perdiendo el interés de aprender y de adquirir el conocimiento como parte de su vida, lo 

que hace que nuestra nueva sociedad no surja y se quede en la mediocridad.  
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1.1.2.     Análisis Crítico 

Con el propósito de disminuir el alto número de pérdidas de año que se dan en los estudiantes de 

segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles”, se considera como variable 

independiente: las técnicas activas de aprendizaje y como variable dependiente: el rendimiento 

académico.  

Analizando como causas la falta de capacitación docente, las inadecuadas técnicas de aprendizaje, 

entre otros, por lo que produce como efectos un aprendizaje rutinario y desinteresado, acumulación 

de conocimientos teóricos sin práctica, memoria de corto alcance y suspensiones en la materia. 

Siendo así necesario utilizar adecuadamente las técnicas activas de aprendizaje o lo que se conoce 

como aprendizaje autónomo para despertar el interés del estudiante y así ayudar en su correcta 

comprensión de la materia. 

Los docentes están de acuerdo en que son varios los factores que limitan el aprendizaje de los 

estudiantes durante el año escolar pues los estudiantes no ponen atención en clases, no practican los 

ejercicios propuestos, no realizan las tareas en casa y por parte de los padres de familia no existe el 

control necesario por lo que se tiene como resultado que los estudiantes no entienden la materia, no 

pueden resolver los ejercicios y por último pierden el año con notas bastante desalentadoras. 

Además debemos considerar que el uso adecuado de las técnicas activas de aprendizaje, es una 

condición indispensable la cual garantiza el éxito de los estudiantes en el futuro.  

La  tarea de disminuir el alto número de pérdidas de año en Matemática no es fácil. Por grande que 

sea el trabajo realizado durante el proceso de la investigación con fines de mejorar el rendimiento 

académico no se ha cerrado el abismo entre lo que se dice en los objetivos del área de Matemática 

y lo que se hace en las aulas. 

1.1.3. Prognosis 

Se debe tener visión hacia el futuro para el adecuado desarrollo de los estudiantes la motivación  en 

clase, la actualización de información en la materia, nuevas técnicas de aprendizaje, temas de 

razonamiento son muy necesarios en el proceso de formación de los estudiantes con lo que se 

garantizará que al estudiante le guste la materia y no estudie por obligación sino por necesidad 

personal de saber más de la Matemática, además el estudiante inconscientemente, en lo personal, 

va ir adquiriendo valores como la responsabilidad, la honestidad, el orden, la puntualidad entre 

otros, los mismos  que serán primordiales y eficaces en su diario vivir. 

El conocimiento científico se ha ido incrementando a medida que pasa el tiempo más aun con la 

ayuda de la tecnología, pero la aplicación no ha variado en las aulas de clase, de lo contrario ha 
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disminuido quedándonos con la enseñanza tradicional, la memoria a corto alcance, el aprendizaje 

rutinario; sí manejamos  correctamente el proceso de enseñanza - aprendizaje aplicando las técnicas 

adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes ya estamos dando un paso más hacia el desarrollo 

del buen progreso nacional y mundial, cada una de estas técnicas deben ser manejadas tanto por el 

docente como por el estudiante así obtendremos estudiantes de élite. 

Como breve solución propongo un curso  de capacitación docente sobre las técnicas activas de 

aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de Matemática el cual sea óptimo 

y no mediocre, además que los estudiantes no lleven vacíos año tras año los mismos que al pasar el 

tiempo son aquellos obstáculos que no permiten seguir a los estudiantes. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Introducción 

De la información bibliográfica recabada así como la entrevista realizada a los docentes y 

estudiantes del Colegio Particular “Aristóteles” además mi propia experiencia en la institución y 

particularmente, debido a varios factores existentes a nuestro criterio opinamos que la intervención 

docente es fundamental en el proceso y será parte así mismo de la solución del problema;  

debidamente capacitados en el tema de las técnicas activas de aprendizaje  se verá reflejado en el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes estructurándose entonces como 

objetivo principal; en consecuencia el problema lo planteamos de la siguiente manera: 

 

1.2.2. Redacción del problema 

¿Cómo influyen las Técnicas Activas de Aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” de la ciudad de Quito 

durante el año lectivo 2011 - 2012?  

 

1.2.3. Comentario 

En consecuencia con el problema formulado se toma como variable independiente: las técnicas 

activas de aprendizaje y como variable dependiente: el rendimiento académico, es importante que 

el estudiante cuente con las técnicas adecuadas que faciliten su aprendizaje y a la vez la enseñanza 
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sea dinámica en el aula por parte del docente, es decir que tanto el estudiante como el docente 

deben manejar cada una de las técnicas activas de aprendizaje. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

La investigación pretende dar solución a la  inadecuada aplicación de las  técnicas activas de 

aprendizaje en Matemática, para lo cual se plantea las siguientes preguntas directrices: 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en las perdidas de año? 

 ¿Cuáles son las principales características de las técnicas activas de aprendizaje en la 

asignatura de Matemática utilizadas en el aula por el docente? 

 ¿Qué dificultades se presentan al aplicar las técnicas activas de aprendizaje dentro del 

aula? 

 ¿Qué factores inciden en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 ¿Existe relación entre las técnicas activas de aprendizaje y el rendimiento académico? 

 ¿Cuáles son las técnicas activas de aprendizaje más apreciadas por el estudiante dentro del 

aula? 

 ¿Existe el apoyo para realizar un Curso de Capacitación Docente sobre las técnicas activas 

de aprendizaje dirigido a los docentes del Colegio Particular “Aristóteles”? 

 ¿Los docentes del área de Matemática estarían dispuestos en recibir un Curso de 

Capacitación Docente sobre las técnicas activas de aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la influencia de las técnicas activas de aprendizaje utilizadas por el docente dentro del 

aula para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del 

Colegio Particular “Aristóteles”  de la ciudad de Quito en el año lectivo 2011 - 2012. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Recabar información sobre factores que inciden en las pérdidas de año.  

 Determinar  las características de las técnicas activas de aprendizaje utilizadas por el 

docente dentro del aula. 

 Diagnosticar los diferentes grados de dificultad que se presentan al aplicar las técnicas 

activas de aprendizaje. 

 Analizar los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo de bachillerato del Colegio  particular  “Aristóteles” para mejorar su calidad de 

aprendizaje. 

 Estimar la factibilidad de elaborar y ejecutar un Curso de Capacitación Docente sobre las 

técnicas activas de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico  de los estudiantes  

de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” de la ciudad de Quito. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Como docente del Colegio Particular “Aristóteles” he detectado que existe un bajo rendimiento 

académico en Matemática; empíricamente se observa que se debe a los limitados conocimientos y 

la inadecuada aplicación de las técnicas activas de aprendizaje.  

Varios son los niveles de incidencia que proporcionan el bajo rendimiento académico, como: malos 

hábitos de estudios, tiempo desaprovechado, mala alimentación, desatenciones y problemas ya sean 

de índole familiar o  personal. 

Por lo que este proyecto de investigación trata de relacionar el problema del bajo rendimiento 

académico existente en los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular 

“Aristóteles” con la influencia de las técnicas activas de aprendizaje. 

Con el desarrollo y culminación de esta investigación espero realizar un aporte que pueda servir de 

orientación a los docentes, para que ellos puedan alcanzar en sus estudiantes un mejor rendimiento 

en sus estudios. 

Además los estudiantes conocerán cuán importante es el aprender Matemática en las aulas de clase, 

debido a que la misma es aplicada en cada una de nuestras actividades cotidianas las cuales 
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compartimos con la sociedad que nos rodea, además con un aprendizaje de excelencia seremos 

parte del desarrollo profesional académico de nuestro país. 

 

1.6. FACTIBILIDAD 

Este proyecto es viable realizarlo ya que contamos con la aprobación de las autoridades del Colegio 

Particular “Aristóteles”, la infraestructura adecuada de la Institución,  la colaboración de los 

docentes y estudiantes del plantel, además se cuenta con la tutoría de expertos en el tema de 

investigación a  realizarlo para evitar en lo futuro cometer errores y se tiene el tiempo y los 

recursos económicos para la ejecución del presente proyecto, por tal razón, se necesita realizarlo de 

manera organizada, en base a un presupuesto lo más real posible. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Con el propósito de recabar información sobre el tema de esta investigación se pudo determinar 

que anteriormente, ya  ha sido tomado en cuenta con profundidad en entidades educativas 

nacionales e internacionales, debido a la importancia que tiene el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en Matemática hoy en día; por tal razón, se revisó páginas de internet relacionadas con 

las pérdidas de año en los adolescentes de educación básica y se encontró varias investigaciones de 

otros centros educativos de diferentes países. 

La más representativa es la desarrollada en Guatemala dirigida por el Dr. Herrera, M. (2008), que 

al referirse a las pérdidas de año indica lo siguiente:  

Desde el punto de vista científico las pérdidas de año, se refiere al 

resultado final que se obtiene de la relación existente entre el trabajo 

realizado por el docente, los estudiantes, y la educación o sea la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos. 

 

Es decir que el problema del alto número de pérdidas de año  no es solo trabajo del docente, es una 

labor mancomunada de los docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades del plantel para 

que todo marche con éxito. 

 

Por otro lado tomando en cuenta el nivel de conocimiento del individuo en Matemática el mismo 

autor nos indica lo siguiente: 
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El nivel de conocimiento interviene con el nivel intelectual, variables 

de personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento 

académico, no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores 

como nivel académico, sexo, aptitud. Los mismos que se deben tratar 

y estudiar en cada institución para mejorar el producto del proceso 

enseñanza – aprendizaje en el que participa y obtener como resultado 

la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, y  

procedimentales.   

 

Como se puede apreciar el autor toma muy en cuenta las capacidades de los estudiantes por lo que 

se puede decir que cada estudiante es un mundo distinto capaz de construir su propio conocimiento. 

 

El mismo autor nos indica acerca del rendimiento académico lo siguiente:  

El rendimiento académico consiste en la suma de transformaciones las 

mismas que se operan en:  

 El Pensamiento: es decir, la manera de comprender las situaciones 

específicas de una asignatura y de resolver los problemas reales.  

 El Lenguaje Técnico: el cual se refiere al dominio del lenguaje de 

un área específica, sabiendo interpretar sus símbolos utilizándolos 

correctamente.  

 La Manera de Obrar: es la forma más recomendable de actuar en 

las situaciones de la especialidad.  

 Las Bases Actitudinales: se refiere al comportamiento de los 

estudiantes en relación a las situaciones y problemas de la materia 

que enseñamos. 

 

Uno de los deberes del docente es determinar el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 

el valor de la institución y el docente se juzgan por los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes, según se haya logrado los objetivos propuestos.  
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Ser docente de Matemática en el nivel básico, no es muy común, son pocos los docentes que 

aceptan el reto de impartir la asignatura de Matemática, la mayoría prefiere las asignaturas teóricas.  

 

El mismo autor indica algunos factores que influyen en las pérdidas de año de Matemática: 

Los factores que influyen en las Pérdidas de año en Matemática son 

diversos, unos actúan positivamente en el estudiante, lo cual hace que 

obtenga un alto rendimiento y otros actúan negativamente y son 

dirigidos a un bajo rendimiento. La Matemática es una asignatura que 

más dificultades presenta en su aprendizaje, en la mayoría de los 

casos, los adolescentes que estudian Educación Básica, entre las 

asignaturas que reprueban es la Matemática.  

 

A continuación se hace una clasificación de causas que influyen positivamente en esta materia de 

estudio: 

  

 Docentes competentes,  

 Adecuado método de enseñanza,  

 Estímulos varios,  

 Control y orientación de los padres,  

 Ejercitación constante,  

 Buena salud física, 

 Buena salud mental,  

 Interés por la asignatura,  

 Preparación primaria eficiente,  

 Uso de bibliografía adecuada.  
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También existen factores que influyen negativamente en las pérdidas de año de Matemática, entre 

ellos:  

 

 Docentes incompetentes,  

 Docentes no especializados  

 Inadecuado método de enseñanza,  

 Indisciplina en clase,  

 Poco interés,  

 Falta de control y orientación de los padres,  

 Temor por la asignatura,  

 Falta de ejercitación,  

 Falta de atención en clase,  

 Enfermedades,  

 Preparación deficiente en la escuela primaria.  

 

Es muy necesario conocer las causas que influyen en las pérdidas de año de la Matemática, para dar 

solución, uniendo manos de esfuerzo de los estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia; 

ya que muchos son los factores que intervienen en él. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1.  MODELOS PEDAGÓGICOS 

Acerca de la conceptualización de los modelos pedagógicos se ha encontrado  en el libro 

“Pedagogía del Conocimiento” según Flores, R. (2005), lo siguiente: “Un modelo pedagógico es la 

representación de las relaciones que predominan en una teoría pedagógica, es también un 

paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía” (p. 175). 
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Los modelos pedagógicos  ayudan al docente a tomar en cuenta el conocimiento que se pretende 

conservar  al transmitir a sus estudiantes  en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Los modelos pedagógicos que representan las perspectivas teóricas de mayor difusión e 

importancia contemporánea según Flores, R. (2005), se indican a continuación: 

 

2.2.1.1. Modelo pedagógico tradicional 

Este modelo enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes 

para moldear, a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la 

disciplina, el ideal humanístico y ético que recoge la tradición 

metafísico – religiosa medieval. En este modelo el método y el 

contenido de enseñanza en cierta forma se confunden con la imitación 

del buen ejemplo y del ideal propuesto como patrón, cuya encarnación 

más próxima se manifiesta en el maestro. (p.176). 

 

Este modelo tiene como propósito desarrollar las cualidades innatas a través de disciplinas como la 

matemática. 

 

Flores, R. (2005), afirma: 

2.2.1.2. Modelo Pedagógico Romántico 

Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más importante del 

desarrollo del adolescente es lo que procede de su interior y, por 

consiguiente, el centro, el eje de la educación son los estudiantes. El 

ambiente pedagógico debe ser muy flexible para que los adolescentes 

desplieguen su interioridad, sus cualidades y sus habilidades naturales 

en maduración y se proteja de lo inhibidor y nada autentico que 

proviene del exterior cuando se le inculcan o transmiten 

conocimientos que pueden violar su espontaneidad. (p.180). 
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El modelo pedagógico romántico se refiere al desarrollo natural del adolescente el cual se convierte 

en la meta y a su vez en el método de la educación. 

 

Flores, R. (2005), nos indica: 

2.2.1.3. Modelo  Pedagógico Conductista 

Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente 

racionalización y planeación económica de los recursos en la fase 

superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso de 

la conducta productiva de los individuos. El método es en esencia, el 

de la fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con 

precisión y reforzados en forma minuciosa. Adquirir conocimientos, 

códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de 

conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los 

adolescentes. Se trata de una transmisión parcelada de saberes 

técnicos mediante un adiestramiento experimental que utiliza la 

tecnología educativa. (p.182). 

 

Este modelo a fondo trata de un camino pedagógico para tecnificar y volver más eficiente y 

objetiva la enseñanza transmisionista tradicional; para ello, lo primero que tiene que lograr el 

educador es expresar con precisión lo que espera que el estudiante aprenda en términos de 

comportamiento observable, de modo que mientras no domine el aprendizaje previo, no puede 

continuar en el curso.   

 

2.2.1.4. Modelo Pedagógico Constructivista 

El constructivismo surge inicialmente como la teoría epistemológica que explica cómo se origina y 

modifica el conocimiento, ya que la teoría epistemológica tiene como hipótesis de bases que el 

conocimiento es una construcción de ahí su nombre que realiza el individuo a partir de una 

experiencia previa y mediante su interacción con el medio. 

Para el constructivismo el aprendizaje es una construcción y se produce a partir de los conflictos 

cognitivos del sujeto, este conflicto se establece entre el principio fundamental que establece que el 
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ser humano  construye ideas  sobre la sociedad que cambia constantemente y las premisas que 

permiten establecer la idea por `parte del estudiante en forma activa. 

 

Flores, R. (2005), señala: “Por ello el modelo pedagógico que considera la utilización de recursos 

didácticos como parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el constructivismo,  

por ello es necesario exponer más ampliamente este modelo pedagógico y conocer cómo se  

desarrolla  en base a la ciencia”. (p. 187). 

 

El modelo pedagógico que emplea el docente es de suma importancia ya que depende del 

modelo que utilice para conocer  los recursos didácticos que emplea en la formación de los 

estudiantes lo cual nos permitirá saber qué tipo de profesional se está formando para la 

sociedad y el nivel de contenidos que posee.            

 

 

Según  Flores, R. (2005) indica: 

2.2.1.5. Modelo Pedagógico Social 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la 

sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la 

educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no 

sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico 

– técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica 

de las nuevas generaciones. El desarrollo intelectual no se identifica 

con el aprendizaje, ni se produce independientemente del aprendizaje 

de la ciencia. Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades 

para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y solucionen 

problemas que no podrían resolver solos. (p.196). 

 

Este modelo se refiere al desarrollo pleno del individuo para la producción social, impulsado por el 

aprendizaje de las ciencias. 

 



 

16 

 

2.2.2. TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

Dentro de este punto se pude decir que existe una gran variedad a continuación se relata las 

siguientes: 

   

2.2.2.1. TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

Según Monclús, A. (2003) indica lo siguiente:  

Son medios técnicos de representación que permiten ampliar las 

capacidades propias de los sentidos de la vista y el oído. Amplían 

estos sentidos en sus dimensiones espacial y temporal. Los medios 

audiovisuales representan la realidad a partir de referentes de luz y 

sonido, creando un "mundo audiovisual" que modifica la organización 

y la propia estructura del "mundo real". Al mediar entre realidad y 

sujeto perceptivo, modifica de una manera que está íntimamente unida 

a las características de ese medio. Su forma de "presentar" la realidad 

nos hace "ver" esa realidad de una manera que, además de estar 

influenciada por las características técnicas, lo va a estar por los 

modos de producción de documentos y por los condicionamientos del 

consumo de esos productos. 

 

Las técnicas audiovisuales son medios de comunicación social que tienen que ver directamente con 

la imagen como la fotografía y el audio. Además se refieren especialmente a medios didácticos 

que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicarnos con otras personas sin importar su 

lugar. 

 

 Videoconferencia 

Según López, M. (2008). Señala lo siguiente:  

El sistema de videoconferencia usa las telecomunicaciones de audio y 

video para que personas en diferentes lugares puedan unirse. Además 

de la transmisión oral y visual de la gente, la videoconferencia se 

puede usar para compartir documentos e información proyectada en 

una pantalla de computadora. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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La videoconferencia puede ser entre dos o más participantes. La 

reunión entre dos localidades o dos personas se conoce como 

videoconferencia de punto a punto. Cada participante tiene una 

cámara de video, micrófono y altavoces instalados en su computadora. 

Cuando un participante le habla al otro, su voz se transmite por la red 

de la computadora y permite que el otro participante la escuche. 

Cualquier imagen que esta frente a la cámara de video aparece en una 

ventana en el monitor del otro participante. 

La videoconferencia multipuntos se usa con tres o más participantes, 

quienes se encuentran en un salón de conferencia virtual y se 

comunican entre sí como si estuvieran sentados uno frente al otro. Es 

útil especialmente cuando se quiere llegar a un grupo grande de 

personas ubicadas en diferentes zonas geográficas para que puedan 

participar todos a la vez en una reunión de negocios, una conferencia o 

seminario. 

 

 

 

 

Ventajas 

 

 Reunir personas situadas en diferentes lugares geográficos. 

 Compartir ideas, conocimientos, información. 

 Solución de problemas 

 Planear estrategias de investigación 

 Negocios utilizando técnicas audiovisuales 

 Sin inconveniencias asociadas en viajar 
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 Gastar dinero 

 Pérdida de tiempo 

 Ha capturado la imaginación de las personas de negocios 

 Intercambio de ideas más rápido y frecuente 

 

Desventajas 

 

 Extremadamente caros 

 Renta de canales de comunicación  

 Espacios adecuados para el equipo 

 Servicios de mantenimiento e infraestructura 

 Medios de comunicación con altos anchos de banda 

 

Es decir que el uso de la videoconferencia nos ayuda a ahorrar costos, productividad y ganancias 

estratégicas, ya que así se puede estar en constante comunicación sin importar el lugar donde nos 

encontremos, además los docentes podrían aplicar este sistema llamando así la atención del 

estudiante permitiendo que se interesen en la materia de Matemática. 

  

 Internet 

En el libro “Como enseñar con las nuevas tecnologías en la escuela de hoy”. (2006),  define al 

internet: “Como un conjunto de red de computadoras conectadas en todo el planeta; con ella los 

ordenadores comparten información a través de páginas o sitios públicos o privados y los usuarios 

pueden comunicarse a distancia en cualquier momento”. (p. 299). 

 

También  hace referencia acerca del internet lo siguiente: 

Internet ha sido la respuesta a una necesidad militar para resolver 

estratégicamente la comunicación ante un posible ataque nuclear. Las 

primeras hipótesis para resolver este planteo consistieron en armar una 

red de comunicaciones centralizada que conectara diferentes puntos 

geográficos. Sin embargo esto fue descartado porque el esquema era 

muy vulnerable. 
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En consecuencia, se propuso formar una red de comunicación sin una 

autoridad central e integrada con nodos de igual jerarquía e idéntica 

capacidad para producir, transmitir y recibir mensajes. Si un nodo se 

dañaba, entonces el resto, podía seguir operando. Además la 

información era divisible en paquetes que podían ser enviados 

separadamente; así lo importante no era en sí misma la ruta que cada 

paquete debía seguir, sino que este alcanzara el destino final, aun por 

distintos caminos.  

Para qué sirve el internet 

Internet tienen muchas propiedades que la convierten en una poderosa 

herramienta educativa. Sin embargo, a los fines prácticos y para 

configurar un marco de comprensión, podemos decir que, como 

recurso didáctico, Internet es un extraordinario medio de 

comunicación y un poderoso medio de información. (p. 299). 

 

 

 

Es decir que el internet es una poderosa herramienta que motiva, asombra y que quizás, constituye 

el mayor reservorio de información en el mundo. Evita el aislamiento propio de las escuelas, 

estimula el trabajo colaborativo, nos permite consultar con expertos o profesionales para resolver 

problemas, a la vez que facilita nuestro contacto con otras culturas y realidades. 
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 Biblioteca Digital 

Según el Ing. Márquez, O. (2009). Acerca de la Biblioteca Digital afirma: “Es un repositorio de 

acervos y contenidos digitalizados, almacenados en diferentes formatos electrónicos por lo que el 

original en papel, en caso de existir, pierde supremacía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas y 

especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos temas”. 

 

Existen numerosas definiciones sobre la biblioteca digital, partiendo de sus 

características, funciones o componentes. Tramullas, B. (2002) y Aguirreazaldegi, A. (2003) 

proponen lo siguiente: "Una biblioteca digital es un sistema de tratamiento técnico, de acceso y 

transferencia de información digital, estructurado alrededor del ciclo de vida de una colección 

de documentos digitales, sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido para el 

usuario final". 

 

La información que se puede encontrar en las bibliotecas digitales, en algunos casos, se puede 

imprimir, grabar, enviar por correo electrónico, e incluso editar. Estas características las convierten 

en un valioso recurso para la comunidad. Idealmente se debe de almacenar y recuperar documentos 

completos, y las búsquedas se realizan sobre el contenido completo de los documentos. 

 

En resumen la biblioteca digital es un espacio que se emplea para la transferencia de información y 

conocimiento de cada una de las personas a través de una red computacional, de manera que 

puedan realizar sus consultas mediante un lenguaje comprensible y accesible. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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 Biblioteca Virtual 

Es un sistema innovador de educación, orientado a mejorar la 

comunicación, incentivar el aprendizaje interactivo y personalizado, 

el análisis crítico y enfatizar el trabajo individual y en equipo, a través 

de  Internet.  Un medio para que el estudiante pueda cursar asignaturas 

desde la Red, enviar preguntas concretas o participar en grupos de 

discusión,  navegar a través de las páginas electrónicas y 

obtener  bibliografía, material didáctico, simulaciones y videos. Todo 

esto le proporciona, al estudiante, mayor riqueza de conocimientos y 

reduce la distancia geográfica. (Lic. Pedraza, M. 2008) 

 

 

 

Por ello considero la factibilidad  de dar la información necesaria para tener criterios de prioridad 

nacional para la educación. Además de ser una novedad para las instituciones ofrece una 

oportunidad de incalculable valor para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Diferencias  entre biblioteca digital  y biblioteca virtual 

Se suelen equivocar muchas veces las bibliotecas digitales con las bibliotecas virtuales. Sin 

embargo, mientras que las digitales tienen un edificio como tal donde los usuarios pueden acudir, 

las virtuales no lo tienen. Las digitales son bibliotecas donde hay soportes electrónicos mediante 

los cuales las personas pueden consultar los documentos electrónicos deseados. En cambio las 

virtuales también disponen de sus documentos en formato electrónico, pero su utilización se hace a 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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través de internet lo que permite que muchas personas tengan acceso a libros que anteriormente les 

sería imposible 

 

 Wikis 

Según Pérez, I. acerca de las wikis indica: “Es un Sitio Web donde los usuarios pueden, crear, 

editar, borrar o modificar los contenidos de una forma fácil y rápida a través de un navegador. 

Sus contenidos son publicados por múltiples usuarios de forma independiente”. 

Wiki = rápido (en hawaiano) 

 

 

 

Características de las Wikis en general permiten: 

 La publicación de forma inmediata usando sólo el navegador web 

(ej. Explorer, Firefox, Mozilla, etc.) 

 El control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar 

abiertos a todo el mundo o sólo a aquellos que invitemos. 

 Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación 

en las páginas del wiki, por lo que es muy fácil hacer 

un seguimiento de intervenciones. 

 El acceso a versiones previas a la última modificación así como su 

restauración, es decir queda guardado y con posible acceso todo lo 
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que se va guardando en distintas intervenciones y a ver los cambios 

hechos. 

 Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se 

pueden enlazar dentro del wiki para que los alumnos los utilicen 

(imágenes, documentos pdf, etc. 

 Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, 

presentaciones, etc. 

  

Es decir que nos posibilitan la interacción con otras comunidades de interés educativo y social, nos 

motivan a tener contacto con otros escenarios del conocimiento para lograr un mejor aprendizaje.  

 

2.2.2.2. TÉCNICAS ESCRITAS 

 Mapas conceptuales 

Acerca de la conceptualización de los mapas conceptuales se ha encontrado  en el libro 

“Organizadores gráficos y su utilización como técnicas en el aprendizaje” según Loor, M  (2007) 

señala lo siguiente: 

Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un 

conjunto de significados. Deben ser jerarquizados y valen para todos 

los niveles educativos. Los mapas conceptuales hacen evidentes los 

conceptos o las proposiciones que van a aprender, permitiendo 

conectar los nuevos conocimientos con los que el alumno sabe separar 

la información significativa. (p. 29). 

 

Es decir que los mapas conceptuales facilitan la organización lógica y estructurada de los 

contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la información 

significativa o importante de la información superficial, con su correcta aplicación obtenemos 

excelentes resultados en cada uno de los exámenes a rendir. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Características de los mapas conceptuales 

 Interpretar, comprender e inferir de la lectura realizada 

 Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de 

subordinación e interrelación 

 Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje 

interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es en sí válido e 

importante y si hacen falta enlaces; Lo cual le permite determinar 

la necesidad de investigar y profundizar en el contenido  

 Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. 

 Organizar el pensamiento 

 Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico 

 Organizar el material de estudio. 

 Al utilizarse imágenes y colores, la fijación en la memoria es 

mucho mayor, dada la capacidad del hombre de recordar imágenes. 

 Los mapas conceptuales nos permiten a los docentes y estudiantes 

intercambiar puntos de vista sobre la validez de un vínculo 

proposicional determinado para finalmente proporcionar un 

resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 Esquemas 

Acerca de la conceptualización de los esquemas se ha encontrado  en el libro “Organizadores 

gráficos y su utilización como técnicas en el aprendizaje” según Loor, M.  (2007), señala: 

Los esquemas conceptuales son un procedimiento de expresión escrita 

dentro de las técnicas básicas de aprendizaje y evaluación. Al esquema 

se lo puede definir como la síntesis escrita de las ideas de un texto, 

lección, etc. De manera ordenada que permite la comprensión del 

tema a través de una lectura global. (p. 24). 

 

Un esquema es la presentación de las ideas principales  y  secundarias de una lección estructurada 

de un modo lógico. Esta  estructuración  lógica de la materia que se estudia permite captar de un 

solo golpe de vista todo el contenido.  

 

 

 Solución de Problemas 

Acerca de la solución de problemas según Falieres, N. y Antolin, M.  (2005), señalan: 

La resolución de problemas es un contenido relevante que debe ser 

tenido en cuenta en la enseñanza escolar, la vida nos enfrenta 

permanentemente a situaciones problemáticas que debemos resolver. 

Por ello, se supone que esta actividad no solo permite enseñar 

procedimientos, destrezas y estrategias de resolución, sino que 

también permite el desarrollo de actitudes valorativas positivas hacia 

la resolución de problemas en general. (p. 282). 
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La solución de problemas reside principalmente en dos áreas: la resolución de problemas 

matemáticos y la resolución de problemas personales en los que se presenta algún tipo de obstáculo 

a su resolución, mientras que los fundamentos son estudiados en psicología del 

pensamiento, ciencia cognitiva y teoría de la decisión. 

 

 

2.2.2.3. TÉCNICAS VERBALES 

 Foro de discusión 

En investigaciones realizadas actualmente Guerri, M. (2013), indica: “Los foros de discusión 

permiten abrir un debate en el que la gente aporta sus propias ideas sobre un tema concreto. 

Puedes ver lo que se dice en él u opinar si tienes algo que decir.” 

 

Con la ayuda net grafica se ha encontrado acerca de definición del foro de discusión lo 

siguiente: 

Es un área web dinámica que permite que distintas personas se 

comuniquen.  Por lo general, el foro de discusión se compone de 

diferentes "hilos" de discusión (llamados a veces asuntos o temas), 

cada uno relacionado con un área de debate diferente. El primer 

mensaje en un proceso establece el tema de discusión y los mensajes 

que siguen (casi siempre debajo del primero) lo continúan.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_del_pensamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_del_pensamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n


 

27 

 

 

Es decir que el foro de discusión es un servicio automatizado en un ámbito virtual que ofrecen 

algunos servidores de internet a usuarios interesados en intercambiar ideas y puntos de vista sobre 

diversos temas ya establecidos. 

 

 Trabajos grupales 

Según la Lic. García, M. (2000), afirma que el trabajo grupal: 

 Es un grupo pequeño de colaboración que mantiene contacto regular 

y que realiza una acción coordinada.  Cuando los miembros conocen 

sus objetivos, cuando contribuyen de manera responsable y entusiasta 

a la realización de las tareas y se apoyan mutuamente, decimos que 

están realizando un trabajo en equipo. Los integrantes que contribuyen 

al desarrollo de este tipo de actividad: un ambiente propicio, 

adecuación entre las habilidades y las exigencias de los papeles, metas 

de orden superior y premios al equipo. 

Ventajas del trabajo en equipo  

 Aprendizaje mutuo 

 Favorece la identidad de las personas con su organización. 

 Agiliza planes y programas ahorrado tiempo. 

 Permite acciones más asertivas, eficaces y creativas. 
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Es una actividad que ocasionalmente se presenta tanto en el colegio como en la universidad. A la 

complejidad que de por si presenta cualquier proyecto, hay que añadir los problemas de relaciones 

personales que pueden surgir dentro del grupo. Un punto clave en el buen éxito de un trabajo en 

grupo es la buena relación entre sus miembros.  

 

 Exposiciones 

Hautatzen, M. (2010), afirma que: “Una exposición oral consiste en hablar en público sobre 

un tema determinado. A la exposición oral también se le puede llamar conferencia o 

ponencia, según el tipo de reunión.” (p. 2). 

 

También se puede decir que la exposición es considerada como el acto en el que una persona habla 

sobre determinado tema frente a un auditorio. Se conocen cuatro modos de exposición: 

 Simbólica, con finalidad religiosa y política, 

 Comercial, vinculada al valor de la mercadería.  

 Documental, íntimamente ligada al valor informativo o científico de los objetos, 

 Estética,  esta es la utilizada para el colegio y que saquen buena nota. 

Técnicas para una exposición  

 Elección de un tema. Se adapta el tema a la edad e intereses de los oyentes. El título será 

atractivo. 
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 Documentación. Recoger información sobre el tema elegido. No se puede explicar algo que se 

desconoce. Y conocer muy bien el tema a tratar. 

 Organizar la exposición. La información sin orden no sirve. Hay que ordenarla y sacar lo 

importante. 

 Saber qué es lo que va a decir. Hay que seguir un orden lógico: de lo sencillo a lo complicado, 

de lo menos interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras 

para que se puedan comprender. 

 Desarrollo. 

 Si es oral siguiendo las normas: entonación, gestos, vocabulario, etc. 

 Si es escrita: buena presentación, sin faltas de ortografía 

 Incluir gráficos o imágenes para mayor compresión de la audiencia 

 

Las exposiciones que realizamos durante nuestra vida académica nos prepara para enfrentar a una 

sociedad tan competitiva y nos da la oportunidad de investigar y defender nuestros puntos de vista 

basados en evidencias sólidas. 
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2.2.2.4. TIPOS DE APRENDIZAJE 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de canales 

diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir información mediante 

canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de 

aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se 

desarrolla. Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de 

aprendizaje más favorables son erróneas.  

 

 

 Aprendizaje Verbal 

Torres. V, (2008), afirma: “El Aprendizaje Verbal es el proceso por el cual se aprende a 

responder de forma apropiada a los mensajes verbales. Quizá se piense que el aprendizaje 

verbal es fácil para cualquier persona que sepa hablar y leer con fluidez”. 

 

También se produce cuando el contenido adquirido por el sujeto 

consiste en palabras, sílabas sin sentido o conceptos. La conciencia 

fonemática es el conocimiento de que cada palabra hablada puede 

concebirse como una unión de fonemas. Y el hecho de que los 

fonemas sean las unidades de sonidos que se representan por las letras 

de un alfabeto, una conciencia de los fonemas es la llave para la 

comprensión de la lógica del principio alfabético y, por tanto, de la 

ortografía. 
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La capacidad de obtener un aprendizaje verbal nos ayuda a relacionarnos en nuestro entorno 

personal y social, además se obtiene la comprensión gramatical y sintáctica, la capacidad de seguir 

mandatos verbales, la fluencia verbal, y las denominadas ‘capacidades de la función ejecutiva’, 

como memoria de trabajo y secuenciación de eventos. 

 

 Aprendizaje de Conceptos 

 

Soto, L. (2004) señala:  

El aprendizaje de conceptos implica incorporar a la estructura 

cognitiva, los elementos básicos del proceso de conocimiento, que 

luego nos llevará a armar proposiciones, relacionándolos. 

Llamamos conceptos a aquellos objetos, hechos o propiedades, que 

reúnen características comunes y que por ello son identificados con un 

nombre particular de tipo convencional. Así surge el concepto de 

perro, para identificar a todos los animales cuadrúpedos que ladran, o 

el concepto de hombre que agrupa a todos los animales poseedores de 

razón. 

Formar un concepto sin ver el objeto por él representado, es un 

proceso complejo de abstracción cuya posibilidad comienza a surgir 

recién en la adolescencia. En los niños el aprendizaje de conceptos es 

concreto. Así darán cuenta de la idea de perro cuando los vean ya sea 

realmente, o por fotos o películas. 

La posibilidad de elaborar nuevos conceptos de forma abstracta se 

basa en la existencia de conocimientos de conceptos previos formados 

de modo concreto. Así, luego de formar el concepto de perro, gato, 
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hombre, etcétera, de modo concreto, viéndolos, podemos elaborar el 

concepto de mamíferos, de modo abstracto, utilizando conocimientos 

preexistentes sobre la alimentación de esos animales. 

Por lo tanto los nuevos conceptos se incluirán en la mente humana 

abstractamente, en su relación con otros conceptos preexistentes 

elaborados en forma concreta. 

 

Es decir que aprender conceptos repetitivamente solo logrará que estén por un tiempo muy corto en 

la memoria, y luego desaparecerán sin posibilidad alguna de recuperación. Esto ocurre por ejemplo, 

cuando aprendemos palabras en otro idioma que no sabemos su significado.  

 

 

 Aprendizaje de Principios 

Fingermann, H. (2011), indica:  

Son postulados primarios e iniciales que sirven para orientar el 

proceso hacia un final eficaz. No son fijos, ni tampoco taxativos e 

inmutables sino que se descubren en la práctica cotidiana, y son 

susceptibles de revisión. Así los principios que orientaron la 

enseñanza tradicional fundada en el docente no son los mismos que 

los actuales, centrados en el alumno. Entre algunos principios que 

guían la enseñanza actual podemos citar: 

 Principio de la individualidad: reconociendo a cada estudiante 

como integrante de un grupo, pero fundamentalmente con 

características personales y aptitudes singulares, que conviene 
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identificar para ayudarlo a superar sus dificultades y para 

estimularlo en sus fortalezas. 

 Principio de la fundamentación: Cada objeto a enseñar debe ser 

expuesto en cuanto a la finalidad que se aspira obtener a partir de 

su aprehensión. 

 Principio de motivación: Tratar de captar la atención del 

educando con material atractivo, aplicaciones prácticas, tomando 

en cuenta sus intereses y necesidades. 

 Principio de graduación: Debe adecuarse la enseñanza a la edad 

de los educandos y a sus conocimientos previos. 

 Principio de participación: el estudiante debe ser el protagonista 

del proceso de aprendizaje, investigando, escuchando activamente, 

criticando y argumentando. 

 Principio de relación entre la teoría y la práctica: tanto una 

como otra son absolutamente necesarias, ya que la teoría sin la 

práctica no se vivencia, y la práctica sin teoría es un salto al vacío. 

 Principio de retroalimentación: Los estudiantes deben conocer 

sus dificultades y sus logros, para poder actuar sobre ellos. La 

devolución de los exámenes y tareas es muy provechoso en este 

sentido, tanto para el alumno como para el docente. 

 Principio del autoconocimiento: Esto es lo que se conoce como 

metacognición. El buen estudiante es el que sabe lo que ya 

aprendió y lo que le falta por aprender. El mal estudiante culpa de 

sus fracasos escolares a factores externos a él, como la mala suerte. 

 Principio de la transferencia: todo aprendizaje es susceptible de 

aplicarse a otras situaciones o aprendizajes. 

 Principio del resultado: Los resultados satisfactorios estimulan al 

estudiante, es por eso que resulta conveniente comenzar con tareas 

fáciles que les permiten adquirir confianza, para luego, 

progresivamente, elevar la complejidad de las tareas 
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El aprendizaje por principios toma muy en cuenta tanto el comportamiento del docente como el 

comportamiento del estudiante, cabe recalcar que el aprender no solo es memorizar cierta materia a 

tratar también es enseñar con el ejemplo dentro y fuera del establecimiento.  

 

2.2.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Sarmiento, R. (2006), señala: 

 

El rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde 

una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como 

la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos.” (p.18). 

 

 

Características del rendimiento académico 

 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

 

Se debe considerar que en el rendimiento  académico  intervienen 

varios factores entre ellos    la metodología del docente, el aspecto 

individual del estudiante, los recursos empleados en el aula, el apoyo 

familiar entre otros por esto el rendimiento no debe limitarse a un 
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dominio memorístico que únicamente valore ciertos lineamientos por 

ello ahora se consideran diferentes ámbitos en los cuales el docente 

debe evaluar al estudiante para obtener la calificación correspondiente 

a cada tema de análisis. 

 

Podemos decir que el rendimiento académico, es un indicador  que se da del proceso enseñanza - 

aprendizaje expresado a través de sus respectivas calificaciones. Cabe recalcar que no se trata 

solamente de saber cuánto han memorizado los estudiantes sino de observar la realidad de su buena 

conducta, expresándose  en su comportamiento dentro y fuera de la institución, resolviendo los 

problemas de su vida cotidiana con responsabilidad y madurez. 

 

 

2.2.4.  CAPACITACIÓN DOCENTE 

Castillo (1999) afirmar que la Capacitación Docente: “Es una comunicación intencional del 

profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto base”. 

Mercer (1998), la define como la “herramienta que sirve para edificar una relación entre el 

profesor y los estudiantes”. 

Para Martínez Mediano (1998) “constituye un instrumento fundamental para la organización del 

trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al 

estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. 

Estos tres elementos que han sido contemplados en las definiciones anteriores constituyen los 

pilares sobre los que se construye y configura la calidad de las Capacitaciones Pedagógicas. Esto 

nos permite sostener que la Capacitación Pedagógica es el material educativo que deja de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al 

aproximar el material de estudio al estudiante (texto convencional y otras fuentes de información), 

a través de diversos recursos didácticos (explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras 

acciones similares a la que realiza el profesor en clase). 

Funciones Básicas de la Capacitación Docente 

“La Capacitación Docente cumple diversas funciones, que van desde sugerencias para 

abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su estudio en soledad”, 

según Martínez Mediano (1998).  
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Tres son los ámbitos en los que se podría agrupar las diferentes funciones: 

Función motivadora: 

Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el proceso de auto estudio. 

Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

Propone metas claras que orientan el estudio de los estudiantes. 

Organiza y estructura la información del texto básico. 

Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados para el desarrollo de la 

asignatura. 

Completa y profundiza la información del texto básico. 

Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y contribuyan a un 

estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios). 

Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los distintos estilos de 

aprendizaje. 

Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

Especifica estrategias de trabajo para que el estudiante pueda realizar sus evaluaciones a distancia.  

Función de orientación y diálogo: 

Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación continua y formativa. 

Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje (autoevaluaciones), para que el alumno 

controle sus progresos, descubra vacíos posibles y se motive a  superar las deficiencias mediante el 

estudio. 

Realimenta constantemente al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre su propio 

aprendizaje. 

Con el desarrollo anteriormente enunciado puedo decir que realizar un curso de capacitación 

docente es de mucha importancia, el mismo que se debe realizar con tiempo y con el presupuesto 

necesario para avanzar sin ninguna dificultad. 
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2.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A continuación se establecen las variables, dimensiones e indicadores, que serán tomados en cuenta 

para la elaboración del instrumento de recolección de datos y procesamiento de la información. 

Variable independiente:  

Las técnicas activas de aprendizaje según Sacurio, A. (2012), señala:  

Las técnicas activas de aprendizaje son caminos para que los jóvenes 

lleguen al conocimiento de la verdad, es una ayuda para los docentes 

por cuanto disponen de mayor tiempo para evaluar procesualmente y 

conocer de cerca a cada uno de sus estudiantes además se 

puede verificar los aportes, actuación y desempeño en el proceso del 

aprendizaje. 

 

Esta variable independiente tiene las siguientes dimensiones: técnicas  audiovisuales, técnicas  

escritas,  técnicas verbales y tipos de aprendizaje. 

 La dimensión técnicas audiovisuales contiene los siguientes indicadores: video 

conferencia, internet, biblioteca digital, biblioteca virtual y wikis. 

 La dimensión técnicas escritas contiene los siguientes indicadores: mapas conceptuales, 

esquemas y solución de problemas. 

 La dimensión técnicas verbales contiene los siguientes indicadores: foro de discusión, 

trabajos grupales y exposiciones. 

 La dimensión tipos de aprendizaje contiene los siguientes indicadores: aprendizaje verbal, 

aprendizaje de conceptos y aprendizaje de principios. 

 

Variable dependiente:  

El rendimiento académico según Ramírez, Rojas. (2007): “Es un reflejo del desempeño personal 

de los estudiantes respecto de sus metas académicas específicas anuales, bimestrales o 

semestrales” 

 

La variable dependiente tiene las siguientes dimensiones: promedios anuales. 
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 La dimensión promedio anual tiene los siguientes indicadores: promedio anual 2020 – 

2011 y promedio anual 2011 – 2012. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales 

y sistemas artificiales.  

 Capacitación: Es el material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material 

de estudio al alumno (texto convencional y otras fuentes de información). 

 Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 4 elementos: uno o varios docentes o facilitadores, uno o 

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 

 Estudiante: Es un sustantivo masculino que se refiere al educando o alumno dentro del 

ámbito académico, que estudia como su ocupación principal. 

 Exposición: Una exposición puede ser una explicación de un tema o un asunto. 

 Fonema: Los fonemas no son sonidos con entidad física, sino abstracciones mentales o 

abstracciones formales de los sonidos del habla. En este sentido, un fonema puede ser 

representado por una familia o clase de equivalencia de sonidos (técnicamente 

denominados fonos), que los hablantes asocian a un sonido específico durante 

la producción o la percepción del habla. 

  Grupo: Es una suma de miembros, es una estructura que emerge de la interacción de los 

individuos y que induce cambios en éstos. La interacción psicosocial está en la base de la 

evolución de los grupos y de sus movimientos; es decir, de la diversidad de fenómenos que 

se producen tales como atracción, repulsión, tensión, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://definicion.de/tema/
http://definicion.de/asunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_de_equivalencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_fon%C3%A9tica
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 Matemática: Es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través del 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes 

abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). Mediante las matemáticas conocemos 

las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Los matemáticos buscan patrones, 

formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas 

deducciones. Éstas les permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiados para 

dicho fin.  

 Pérdida de año: es una concepción y práctica oficial retrógrada para mantener a un gran 

porcentaje de seres humanos, al margen del aprendizaje y sujetar a los demás al 

amansamiento más indigno en beneficio de las diferencias y privilegios sociales. 

 Proceso de enseñanza - aprendizaje: constituye un verdadero par dialéctico en el cual y, 

respecto al primer componente, el mismo se debe organizar y desarrollar de manera tal que 

resulte como lo que debe ser: un elemento facilitador de la apropiación del conocimiento 

de la realidad objetiva que, en su interacción con un sustrato material neuronal, asentado en 

el subsistema nervioso central del individuo, hará posible en el menor tiempo y con el 

mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, el establecimiento de los necesarios 

engramas sensoriales, aspectos intelectivos y motores para que el referido reflejo se 

materialice y concrete, todo lo cual constituyen en definitiva premisas y requisitos para que 

la modalidad de Educación a Distancia logre los objetivos propuestos. 

 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este tipo de investigación se fundamente en la Ley Orgánica de Educación al referirse en las 

Técnicas Activas de Aprendizaje que se aplica a los estudiantes como parte del proceso enseñanza-

aprendizaje de Matemática por lo cual se manifiesta textualmente que: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por las características de  la presente investigación se dará un enfoque cualitativo y, en razón a que 

la población es reducida se trabajó con su totalidad, ya que lo más importante es la interpretación 

del problema.  

Este proceso de investigación alcanzará un nivel de estudio superior, de mayor amplitud y 

descripción, además tiene  interés de acción social,  requiere de conocimientos suficientes,  y  

permite mejorar el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes  

Por las características expuestas se utilizó una investigación  de campo  debido a que la actividad se 

desarrollará en el lugar que acontecen los hechos  que se investigan y en contacto directo con el 

problema  y  personas que se investigan; la misma permitirá elaborar un Curso de Capacitación 

Docente para el adecuado desarrollo de los estudiantes de la institución . 

 

3.1.1. Modalidad de Trabajo de Grado 

En el Instructivo para la planificación y Ejecución de proyectos  de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación” determina que:  

 

Sección tercera 

De los proyectos de desarrollo 

 

En el Art.18.- El proyecto de Desarrollo consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo 

documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas modalidades. 
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En el Art. 19.- El Proyecto de Desarrollo comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades 

y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso 

como de sus resultados. 

Art. 20.- Los Trabajos de Titulación y Grado en la modalidad de Proyectos de Desarrollo pueden 

llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad, o pueden consistir en la ejecución y 

evaluación de Proyectos de Desarrollo presentados y aprobados por otros estudiantes, para dar 

continuidad a líneas de investigación aplicada promovidas por el Instituto. Las Tesis deberán cubrir 

todas las etapas señaladas en el numeral anterior.             

 

3.1.2. Proceso de la investigación 

A continuación se enlistan los pasos o procedimiento que se siguió durante todo el proceso de 

desarrollo del proyecto:  

1. Aprobación del Plan. 

2. Elaboración de los instrumentos (Factibilidad y Diagnóstico) 

3. Validación de los instrumentos 

4. Aplicación de la Prueba piloto 

5. Estudio de la Factibilidad 

6. Tabulación de los resultados 

7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

8. Discusión de los resultados 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

10. Informe de la investigación 

11. Diseño de la Propuesta 

12. Viabilidad de la Propuesta 

13. Elaboración de la Propuesta 

14. Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2. POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

3.2.1.  Población 
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Meza, R. (2009) define  a la  población como: “Cantidad total de habitantes que existe en un 

determinado lugar” (p. 21). 

Para la presente investigación la población está conformada por  los estudiantes de segundo de 

bachillerato del Colegio Particular  “Aristóteles” quienes componen un total de 37  estudiantes, que  

oscilan entre los  dieciséis y diecisiete años de edad en una proporción del 38% de varones y 62% 

de mujeres que provienen de los siguientes barrios Guajaló, Guamaní, Chillogallo, La Ecuatoriana, 

Turubamba, el Beaterio y otros, los cuales corresponden a una situación económica media-baja 

cuyo detalle es el siguiente: 

POBLACIÓN NÚMERO CARACTERÍSTICAS 

Autoridades 2 
Conocedores de  la  realidad 

académica 

Docentes 2 
Actores del proceso  

enseñanza - aprendizaje 

Estudiantes 37 16 - 17 años 

Expertos 4 Conocedores del tema 

Cuadro 1: Población  

 

3.2.2.  Muestra 

Cadena, G. (2008), define a  la muestra como: “El subconjunto de la población el cual tiene  

similares características” (p.7).  

La muestra fue aplicada a otra Institución para determinar el nivel de confiabilidad, siendo así 

encuestados 42 estudiantes, lo que nos proporcionó buenos resultados. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se van a medir las variables 

de estudio; expresa la relación Variable-operación; es decir, las variables deben ser desagregadas  

en sus componentes teórico – prácticos, o sea, sus dimensiones e indicadores, de tal manera que 

nos permitan conocerlas empíricamente en la realidad. 

 

La Operacionalización de variables para Terán R, y otros. (2010), señalan  que: 
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Del marco teórico inicial se deriva la conceptualización de la variable, 

la cual se escribe en la primera columna de la matriz.  La 

conceptualización incluye solo las dimensiones que interesa operar. 

Responde a la pregunta ¿cuáles son los elementos esenciales de la 

variable conceptualizada? Las dimensiones se escriben en la segunda 

columna.  Para la dimensión se determina sus indicadores es decir, 

elementos directamente observables y medibles que reflejan la 

presencia y acción de la dimensión en un contexto  determinado.  Los 

indicadores que se escogen deben ser significativos para la 

investigación.  Se escriben en la tercera columna.  Por cada indicador 

se formulan ítems básicos, que servirán de referentes para diseñar los 

instrumentos de recolección de información. (p.49). 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

  VARIABLE   DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

Técnicas 

Activas de Aprendizaje 

Según Sacurio A. (2012), señala en su 

obra: “son caminos para que los jóvenes 

lleguen al conocimiento de la verdad, es 

una ayuda para los docentes por cuanto 

disponen de mayor tiempo para evaluar 

procesualmente y conocer de cerca a 

cada uno de sus estudiantes además se 

puede verificar los aportes, actuación y 

desempeño en el proceso del 

aprendizaje. 

 

 

 

Audiovisuales 

Videoconferencia 1 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

Internet 2 

Biblioteca digital  3 

Biblioteca virtual 4 

Wikis  5 

Escritas 

Mapas conceptuales 6 

Esquemas   7 

Solución de problemas  8 

Verbales  

Foro de discusión 9 

Trabajos grupales 10 

Exposiciones 11 

Tipos de  

Aprendizaje 

Aprendizaje verbal 12 

Aprendizaje de conceptos 13   
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Cuadro 2:      Matriz de operacionalización  de variables. 

Aprendizaje de principios 14 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

Rendimiento Académico 

Según Ramírez, Rojas. (2007): “Es un 

reflejo del desempeño personal de los 

estudiantes respecto de sus metas 

académicas específicas anuales, 

bimestrales o semestrales” 

Cuadro de 

calificaciones 

Año lectivo  

2010 – 2011 

Promedio anual 

 

Documentación 

bibliográfica de la 

secretaria de la 

institución 

 

Cuadro de 

calificaciones 

Año lectivo  

2011 – 2012 

Promedio anual 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

ANALISIS DE DATOS 

 

3.4.1. Identificación y caracterización de las técnicas 

Para hacer una investigación se requiere de técnicas  y herramientas que faciliten  al investigador la 

realización de su investigación ya que tiene la facilidad de recoger información  de manera 

inmediata.  Para el desarrollo de este proyecto se implementó tanto técnicas como herramientas de 

investigación que facilita  la información necesaria. 

Para Villalba C. (2008), al referirse a las técnicas dice que: 

 Se entiende por Técnicas de Investigación científica a los 

instrumentos que sirven al investigador para la recolección de 

información.  La información de estas técnicas es recoger información 

importante para plantear ideas, formular problemas, manejar variables, 

fundamentar hipótesis con sus respectivas demostraciones.  Las 

técnicas de investigación nos ayudan, por medio de métodos, a 

obtener datos específicos de determinados elementos. (p. 109) 

Tomando en cuenta las características de esta investigación se aplicó la técnica de la  encuesta para 

lo cual se diseñó el siguiente instrumento, el cuestionario o encuesta que permitió receptar la 

información  necesaria. 

 

Troya, L. (2009) define a la Encuesta como: 

Técnica de investigación científica que permite recolectar datos de 

varias personas, cuyas opiniones impersonales le sirva al encuestador. 

Esta técnica utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los encuestados a fin de que contesten de igual manera por escrito. (p. 

95). 

Para  la elaboración del instrumento previamente se precisó los objetivos, la matriz de 

operacionalización de variables y la encuesta, la misma que consta de: instrucciones,  14 preguntas 

y las casillas de selección para lo cual  se aplica la escala tipo Liker con las alternativas: siempre, 

casi siempre, a veces y nunca 
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Luego de aplicar el instrumento a las autoridades, docentes y estudiantes de segundo de 

bachillerato  del Colegio Particular  “Aristóteles” se obtuvo el diagnóstico respectivo y la 

información necesaria. 

 

3.4.2. Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

Troya (2008), al referirse a los instrumentos  de investigación señala: “El instrumento es un 

recurso del que se vale el investigador para obtener información y son de recolección de datos o 

medición” (p. 85) 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica. 

 

Likert, Rensis (1932), al referirse  a la escala estimativa numérica señala que: 

 

Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  La escala 

de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales con contextos 

sociales particulares.  Se le conoce como escala sumativa debido a que 

la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem, es la escala de uso 

más amplio en encuestas para a investigación”. 

 

Para el instrumento de factibilidad se realizó  14 preguntas acerca de las características de cada 

una de las técnicas activas de aprendizaje, es decir técnicas audiovisuales, técnicas escritas, 

técnicas verbales y los tipos de aprendizaje.  El tipo de pregunta fue cerrada con respuesta 

escala tipo Likert, con las opciones: nunca (0%), casi nunca (25%), a veces (50%), casi siempre 

(75%) y siempre (100%), esta escala se toma en cuenta de acuerdo al proyecto. 

 

 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra y desarrollando la encuesta se utilizó las técnicas 

para el procesamiento y análisis de datos que fueron: el diseño de tablas estadísticas de datos en el 

programa de Excel, en donde se puedo evidenciar una distribución de las variables y los 

indicadores planteados, además  con los resultados se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo,  
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cabe recalcar se encontró la media aritmética de cada una de las tablas estadísticas tanto para el 

instrumento de factibilidad como para el instrumento de diagnóstico, se realizó gráficos estadísticos 

con diagramas circulares, evidenciando en cada uno de ellos resultados durante la investigación 

hacia los decentes y estudiantes en donde cada uno de estos resultados se sacó conclusiones 

estadísticas. 

 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

3.6.1. Validez 

Rusque, M. (2003), sostiene que:  

La validez representa la posibilidad de que un método de 

investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. 

La fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados 

de diferentes situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente a los 

datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y observación, es 

decir, al grado en que las respuestas son independientes de las 

circunstancias accidentales de la investigación. (p.134).  

 

Para la validez de contenidos se aplicó el Juicio de expertos, seleccionando a tres expertos 

conocedores del tema y del manejo de instrumentos de investigación, los cuales fueron: 

 

 Lic. Gualberto Paredes (Matemática) 

 Dr. Marco Heredia (Lenguaje y Comunicación) 

 Lic. Leonardo Sampedro (Investigación) 

 

A ellos se les entregó los siguientes materiales: 

1. Carta de Presentación, 

2. Instrucciones,  

3. Preguntas Directrices  

4. Matriz de operacionalización de variables, 

5. Instrumentos de Investigación (cuestionario para autoridades, docentes y estudiantes), 

6. Formulación para la Validación. 
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3.6.2. Confiabilidad (Prueba Piloto, Alpha de Cronbach) 

En la investigación es necesario determinar si un instrumento  de recolección de datos es lo 

suficientemente confiable como para medir lo que fue diseñado.  

 

Ellmann, E. (2008), define confiabilidad como: 

 

La capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, en  

condiciones establecidas”. Habremos logrado la Confiabilidad 

requerida cuando el "ítem" hace lo que queremos que haga. El 

concepto de confiabilidad es aún más amplio y puede  ser expandido 

para transformarse en una verdadera filosofía abarcativa de toda la 

gestión.  

Antes de aplicar definitivamente  los instrumentos de recolección de información, se debe 

asegurarse de la validez y confiabilidad de los instrumentos de una prueba piloto. 

Por lo tanto para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra con 

el propósito de identificar si se presentan algunas dificultades en las preguntas y determinar el 

tiempo que se emplea para responder el instrumento de investigación, y con los resultados 

obtenidos se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de Cronbach: 

 

 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
 �1−

∑𝑆2𝑖
𝑆2 𝑡 �

 

 

Dónde: 

n= número de itemes de la escala o muestra 

∑𝑆2𝑖 = sumatoria de las varianzas se los ítemes  

𝑆2𝑡 = varianza total 

Siendo la fórmula de la varianza: 

 

𝑆2 =
�∑𝑥2 − (∑𝑥)2

𝑛
�

𝑛
 

 

3.6.2.1. Confiabilidad del Instrumento de Factibilidad aplicado a docentes y autoridades de 

la Institución (Anexo 04) 
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Cálculo de la Varianza Total 

 

𝑆2𝑡 =
∑𝑥𝑖2 − �(∑𝑥𝑖)2

𝑛
�

𝑛 − 1
 

𝑆2𝑡 = 52,122 

 

Datos: 

n = 14 

𝑆2𝑡= 52,122 

∑𝑆2𝑖 = 17,224
 

 

Reemplazando los datos anteriores en la fórmula del Alpha de Cronbach tenemos: 

 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
�1 −

∑𝑆2𝑖
𝑆2𝑡

� 

 

𝛼 =
14

14 − 1 �
1−

17,224
52,122�

 

 

𝛼 = 0.721 

 

3.6.2.2. Confiabilidad del Instrumento de Diagnostico aplicado a estudiantes de la 

Institución  (Anexo 06) 

 

Cálculo de la varianza Total 

 

𝑆2𝑡 =
∑𝑥𝑖2 − �(∑𝑥𝑖)2

𝑛
�

𝑛 − 1
 

 

𝑆2𝑡 = 54,560 

 

Datos: 

n=14 

𝑆2𝑡= 54,560 

∑𝑆2𝑖 = 14,400
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Reemplazando los datos anteriores en la fórmula de Alpha de Cronbach tenemos 

 

=
𝑛

𝑛 − 1
�1 −

∑𝑆2𝑖
𝑆2𝑡

� 

 

𝛼 =
14

14 − 1 �
1−

14,400
54,560�

 

 

𝛼 = 0.793 

 

Para determinar la confiabilidad del  instrumento de factibilidad y de diagnóstico se  comparó con 

los niveles de confiabilidad determinado  en el Instrumento para la Planificación y Ejecución de 

Proyectos  de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación.     

El resultado obtenido se sustentará con el siguiente cuadro. 

Cuadro 3:    Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el cuadro 3 se pudo analizar que existió una confiabilidad alta para aplicar los 

instrumentos, ya que para el instrumento de factibilidad se obtuvo el valor de 𝛼 = 0,721 mientras 

que para el instrumento de diagnóstico se obtuvo el valor de 𝛼 = 0,793 lo que nos permitió que el 

estudio investigativo del presente proyecto sea profesional. 

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 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los datos obtenidos por medio de los instrumentos de investigación 

como es la encuesta, tomando en cuenta el criterio de autoridades, docentes y estudiantes, cuyos 

datos se registran en cuadros que contienen frecuencias y porcentajes. 

Este análisis se realiza con el propósito de dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados. Los 

resultados son producto de la aplicación de los instrumentos a la población del Colegio particular 

“Aristóteles”, el mismo que consta de 37 estudiantes. 

A  continuación se detalla cada uno de los cuadros con los resultados obtenidos. 

Presentación e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a las autoridades y 
docentes. 

Cuadro 4: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio 

Particular “Aristóteles” (Técnicas Audiovisuales).     

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Técnicas Audiovisuales) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

AUDIOVISUALES 1 2 3 4 5 
TOTAL 

x  % 

VIDEO 
CONFERENCIA 0 2 1 1 0 2,75 55 

INTERNET 0 0 2 2 0 3,5 70 

BIBLIOTECA 
DIGITAL 1 2 0 1 0 2,25 45 

BIBLIOTECA 
VIRTUAL 1 2 0 1 0 2,25 45 

WIKIS 2 1 1 0 0 1,75 35 
 MEDIA ARITMÉTICA  2,5 50 
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FUENTE: Encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio Particular 
“Aristóteles”      
ELABORADO POR: Karina Masabanda 
 

El cuadro antes presentado contiene la siguiente información, en la primera columna se detalla los 

indicadores de las Técnicas Audiovisuales correspondientes a las Técnicas Activas de Aprendizaje, 

desde la segunda columna hasta la sexta columna se escribe las tabulaciones del instrumento de 

factibilidad considerando las siguientes escalas:    

1. Totalmente en desacuerdo (0%) 

2. De acuerdo en un (25%),  

3. De acuerdo en un (50%)  

4. De acuerdo en un (75%),  

5. Totalmente de acuerdo (100%) 

 

La séptima columna consta de la media aritmética es decir las 4 opiniones dadas por  autoridades y 

docentes, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada indicador. 

En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética es 3,5 correspondiente a 

uno de los indicadores de las Técnicas Audiovisuales, el  internet,  seguido por el indicador del 

video conferencia con un 2,75 también tenemos los indicadores de la biblioteca digital y biblioteca 

virtual con 2,25 y por último las wikis con 1,75. 

Entonces el promedio de las Técnicas  Audiovisuales en el rendimiento académico es de 2,5 que 

equivale al 50 por ciento. 

Es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de los indicadores de las Técnicas 

Audiovisuales por lo cual se calculan los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando 

el cien por ciento a los porcentajes de cada una de las modalidades. 

 

Resultados para cada indicador de las Técnicas Audiovisuales 
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GRÁFICO 4.1.- Distribución porcentual del indicador VIDEO - CONFERENCIA 

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 4.1. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están de 

acuerdo en un 25%, el 25% corresponde a los  encuestados que coinciden en que están de acuerdo 

en un 50% y 75% y finalmente no existen encuestados que estén totalmente de acuerdo en un 

100%; de lo que infiere  que se debería obtener la información necesaria para aplicar correctamente 

la video conferencia en las aulas  de clase. 

GRÁFICO 4.2.- Distribución porcentual del indicador INTERNET 

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 4.2. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que coinciden estar 

de acuerdo en un  50% y 75% y finalmente no existen encuestados que estén totalmente de acuerdo 

en un 100%; por lo que los docentes concluyen de que se debería aplicar la técnica del internet 

siempre y cuando se utilice con responsabilidad y solo si es necesario. 

0% 
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25% 
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0% 

VIDEO - CONFERENCIA 
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Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
 

0% 
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0% 

INTERNET 

1
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3
4
5

Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
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GRÁFICO 4.3.- Distribución porcentual del indicador BIBLIOTECA  DIGITAL 

 
 
Análisis e interpretación: 
 
En el gráfico 4.3. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están de 

acuerdo en un  25%, el 25% corresponde a los encuestados que están de acuerdo en un 75%, 

además existe un 25% de encuestados que están en total desacuerdo y finalmente no existen 

encuestados que estén totalmente de acuerdo en un 100%; lo que incide en que debemos permitir 

que nuestros estudiantes hagan sus investigaciones utilizando este tipo de técnica. 

GRÁFICO 4.4.- Distribución porcentual del indicador BIBLIOTECA  VIRTUAL 

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 4.4. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están de 

acuerdo en un  25%, el 25% corresponde a los encuestados que están de acuerdo en un 75%, 

además existe un 25% de encuestados que están en total desacuerdo y finalmente no existen 

encuestados que estén totalmente de acuerdo en un 100%; de lo que infiere que cada institución 

debe tener los elementos necesarios para poder trabajar con los estudiantes y así permitir que estos 

investiguen sin la necesidad de trasladarse a lugares lejanos.   
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De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
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GRÁFICO 4.5.- Distribución porcentual del indicador WIKYS       

 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 4.5. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están en total 

desacuerdo, el 25% corresponde a los encuestados que coinciden estar de acuerdo en un 25% y 

50%  y finalmente no existen encuestados que estén totalmente de acuerdo en un 100%; de lo que 

incide que los docentes deben obtener la información necesaria para poder aplicar con sus 

estudiantes este tipo de técnica, para que se interesen en investigar a fondo cada tema a tratar.  

Cuadro 5: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio 

Particular “Aristóteles” (Técnicas Escritas).      

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Técnicas Escritas) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

FUENTE: Encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio Particular 
“Aristóteles”      
ELABORADO POR: Karina Masabanda 

50% 

25% 

25% 

0% 

0% 

WIKYS 

1
2
3
4
5

Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
 

ESCRITAS 1 2 3 4 5 
TOTAL 

x  % 

MAPA CONCEPTUAL 0 0 0 2 2 4,5 90 

ESQUEMAS 0 0 0 2 2 4,5 90 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 0 0 0 2 2 4,5 90 

 MEDIA ARITMÉTICA  4,5 90 
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El cuadro antes presentado contiene la siguiente información,  en la primera columna se detalla los 

indicadores de las Técnicas Escritas  correspondientes a las Técnicas Activas de Aprendizaje, desde 

la segunda  columna hasta la sexta columna se escribe las tabulaciones del instrumento de 

factibilidad considerando las siguientes escalas:    

1. Totalmente en desacuerdo (0%) 

2. De acuerdo en un (25%),  

3. De acuerdo en un (50%)  

4. De acuerdo en un (75%),  

5. Totalmente de acuerdo (100%) 

La séptima columna consta de la media aritmética es decir las 4 opiniones dadas por  autoridades y 

docentes, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada indicador. 

En la información obtenida se evidencia que existe una igualdad de criterio la media aritmética de 

los tres indicadores nos da como resultado el 4,5 correspondiente al 90%.  

Es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de los indicadores de las Técnicas 

Escritas por lo cual se calculan los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando el cien 

por ciento a los porcentajes de cada una de las modalidades. 

 

Resultados para cada indicador de las Técnicas Escritas 

GRÁFICO 5.1.- Distribución porcentual del indicador MAPAS CONCEPTUALES 

 
Análisis e interpretación: 

En el gráfico 5.1. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están en total 

acuerdo, además existe un 50% que  corresponde a los encuestados que están  de acuerdo en un 

75%  y finalmente no existen encuestados que estén en  total desacuerdo; de lo que infiere que la 
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Totalmente de acuerdo (100%) 
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correcta aplicación de los mapas conceptuales nos ayudarían  facilitando una rápida visualización 

de los contenidos que se van a aprender, además favorecen el recuerdo de manera organizada y 

jerarquizada. 

GRÁFICO 5.2.- Distribución porcentual del indicador ESQUEMAS 

 
  

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 5.2. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están en total 

acuerdo, además existe un 50% que  corresponde a los encuestados que están  de acuerdo en un 

75%  y finalmente no existen encuestados que estén en  total desacuerdo; de lo que incide en que su 

correcta aplicación y elaboración además de ser una parte esencial del proceso de estudio, nos 

ayudara a fijar las relaciones existentes entre las distintas ideas fundamentales del contenido y 

cuando se cuenta con un esquema del contenido es más fácil agregar los detalles asociados a cada 

una de estas ideas.  

GRÁFICO 5.3.- Distribución porcentual del indicador SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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http://tecnicasparaaprender.wordpress.com/2010/10/21/tecnicas-de-estudio-para-mejorar-tu-efectividad-y-rapidez-desde-ahora/
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Análisis e interpretación: 

En el gráfico 5.3 podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están en total 

acuerdo, además existe un 50% que  corresponde a los encuestados que están  de acuerdo en un 

75%  y finalmente no existen encuestados que estén en  total desacuerdo; de lo que infiere que se 

debería seguir aplicando esta técnica ya que los estudiantes no solo resolverán problemas 

matemáticos, también podrán resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana. 

Cuadro 6: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio 

Particular “Aristóteles” (Técnicas Verbales).      

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Técnicas Verbales) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

FUENTE: Encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio Particular 
“Aristóteles”      
ELABORADO POR: Karina Masabanda 
 

El cuadro antes presentado contiene la siguiente información,  en la primera columna se detalla los 
indicadores de las Técnicas Verbales  correspondientes a las Técnicas Activas de Aprendizaje, 
desde la segunda  columna hasta la sexta columna se escribe las tabulaciones del instrumento de 
factibilidad considerando las siguientes escalas:    

1. Totalmente en desacuerdo (0%) 

2. De acuerdo en un (25%),  

3. De acuerdo en un (50%)  

4. De acuerdo en un (75%),  

5. Totalmente de acuerdo (100%) 

La séptima columna consta de la media aritmética es decir las 4 opiniones dadas por  autoridades y 

docentes, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada indicador. 

VERBALES 1 2 3 4 5 
TOTAL 

x  % 

FORO DE DISCUSIÓN  0 0 1 3 0 3,75 75 

TRABAJOS 
GRUPALES 0 0 0 3 1 4,25 85 

EXPOSICIONES  0 0 1 2 1 4 80 

 MEDIA ARITMÉTICA  4 80 
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En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética es 4,25 correspondiente a 

uno de los indicadores de las Técnicas Verbales, los trabajos grupales,  seguido por el indicador de 

las exposiciones con 4 y por último el foro de discusión con 3,75. 

Entonces el promedio de las Técnicas  Escritas en el rendimiento académico es de 4 que equivale al 

80 por ciento. 

Es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de los indicadores de las Técnicas 

Verbales por lo cual se calculan los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando el cien 

por ciento a los porcentajes de cada una de las modalidades. 

 

Resultados para cada indicador de las Técnicas Verbales 

GRÁFICO 6.1.- Distribución porcentual del indicador FORO DE DISCUSIÓN  

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 6.1. podemos observar que el 75% corresponde a los encuestados que están de 

acuerdo en un  75%, el 25% corresponde a los encuestados que están de acuerdo en un 50% y 

finalmente no existen encuestados que estén totalmente en desacuerdo; de lo que podemos decir 

que este tipo de técnica es muy adecuado en el proceso de enseñanza – aprendizaje, su correcta 

aplicación permite que los estudiantes se desenvuelvan en el ámbito personal y social. 
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GRÁFICO 6.2.- Distribución porcentual del indicador TRABAJOS GRUPALES  

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 6.2. podemos observar que el 75% corresponde a los encuestados que están de 

acuerdo en un  75%, el 25% corresponde a los encuestados que están en total acuerdo y finalmente 

no existen encuestados que estén en total desacuerdo; de lo que infiere que se debe aplicar más a 

menudo esta técnica ya que es de suma importancia el trabajo en grupo así los estudiantes aprenden 

a: comunicarse de manera asertiva, escuchar al otro, resuelven sus problemas interpersonales 

eficazmente, respetan las opiniones de sus compañeros y aprenden a tomar decisiones en conjunto. 

GRÁFICO 6.3.- Distribución porcentual del indicador EXPOSICIONES

 
 

Análisis e interpretación:  

En el gráfico 6.3. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están de 

acuerdo en un  75%, el 25% corresponde a los encuestados que coinciden estar de acuerdo en un 

50% y 100% y finalmente no existen encuestados que estén en total desacuerdo; de lo que infiere 

que este tipo de técnica le ayudara al estudiante a perder el miedo de hablar en público y dar sus 

puntos de vista cuando fuere necesario. 

0% 
0% 0% 

75% 

25% 

TRABAJOS GRUPALES 

1
2
3
4
5

Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
 

0% 0% 

25% 

25% 

50% 

EXPOSICIONES  
1
2
3
4
5

Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
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Cuadro 7: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio 

Particular “Aristóteles” (Tipos de Aprendizaje).  

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Tipos de Aprendizaje) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las autoridades y docentes del Colegio Particular 
“Aristóteles”      
ELABORADO POR: Karina Masabanda 
 

El cuadro antes presentado contiene la siguiente información,  en la primera columna se detalla los 

indicadores de los Tipos de Aprendizaje  correspondientes a las Técnicas Activas de Aprendizaje, 

desde la segunda  columna hasta la sexta columna se escribe las tabulaciones del instrumento de 

factibilidad considerando las siguientes escalas:    

1. Totalmente en desacuerdo (0%) 

2. De acuerdo en un (25%),  

3. De acuerdo en un (50%)  

4. De acuerdo en un (75%),  

5. Totalmente de acuerdo (100%) 

La séptima columna consta de la media aritmética es decir las 4 opiniones dadas por  autoridades y 

docentes, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada indicador. 

En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética es 4,5 correspondiente a 

uno de los indicadores de los Tipos de Aprendizaje, el Aprendizaje de Principios,  seguido por los 

indicadores del Aprendizaje Verbal y Aprendizaje por Conceptos con 4,25. 

TIPOS DE 
APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

APRENDIZAJE 
VERBAL 0 0 1 1 2 4,25 85 

APRENDIZAJE POR 
CONCEPTOS 0 0 0 3 1 4,25 85 

APRENDIZAJE DE 
PRINCIPIOS 0 0 0 2 2 4,5 90 

 MEDIA ARITMÉTICA  4,3 87 
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Entonces el promedio de los Tipos de Aprendizaje en el rendimiento académico es de 4,3 que 

equivale al 87 por ciento. 

Es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de los indicadores de los Tipos de 

Aprendizaje por lo cual se calculan los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando el 

cien por ciento a los porcentajes de cada una de las modalidades. 

 

Resultados para cada indicador de los Tipos de Aprendizaje 

GRÁFICO 7.1.- Distribución porcentual del indicador APRENDIZAJE VERBAL  

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 7.1. podemos observar que el 50% corresponde a los encuestados que están en total 

acuerdo,  el 25% corresponde a los encuestados que coinciden estar de acuerdo en un 50% y 75% y 

finalmente no existen encuestados que estén en total desacuerdo; este tipo de aprendizaje es muy 

necesario ya que es la mejor manera de comunicarnos con el estudiante, además ya depende del 

estudiante como recepte la materia a tratarse. 

0% 0% 

25% 

25% 

50% 

APRENDIZAJE VERBAL 

1

2

3

4

5

Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
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GRÁFICO 7.2- Distribución porcentual del indicador APRENDIZAJE POR CONCEPTOS  

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 7.2. podemos observar que el 75% corresponde a los encuestados que están de 

acuerdo en un 75%,  el 25% corresponde a los encuestados que están en total acuerdo y finalmente 

no existen encuestados que estén en total desacuerdo; este tipo de aprendizaje infiere en que es el 

más utilizado ya que de esta forma el estudiante aprende la materia necesaria del tema a tratar. 

GRÁFICO 7.3.- Distribución porcentual del indicador APRENDIZAJE POR CONCEPTOS 

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 7.3 podemos observar que el 50 corresponde a los encuestados que coinciden en estar  

de acuerdo en un 75% y 100%, y finalmente no existen encuestados que estén en total desacuerdo; 

de lo que infiere que el docente no solo enseña la materia también enseña con el ejemplo dentro y 

fuera de la institución. 

0% 
0% 0% 

75% 

25% 

APRENDIZAJE POR CONCEPTOS  

1

2

3

4

5

Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
 

0% 

0% 0% 

50% 50% 

APRENDIZAJE DE PRINCIPIOS 

1

2

3

4

5

Totalmente en desacuerdo (0%) 
De acuerdo en un (25%),  
De acuerdo en un (50%) 
De acuerdo en un (75%),  
Totalmente de acuerdo (100%) 
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Presentación e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Cuadro 8: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular 

“Aristóteles” (Técnicas Audiovisuales). 

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Técnicas Audiovisuales) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular “Aristóteles”     
ELABORADO POR: Karina Masabanda 
 

El cuadro antes presentado contiene la siguiente información,  en la primera columna se detalla los 

indicadores de las Técnicas Audiovisuales correspondientes a las Técnicas Activas de Aprendizaje, 

desde la segunda columna hasta la sexta columna se escribe las tabulaciones del instrumento de 

diagnóstico considerando las siguientes escalas:    

1. Totalmente en desacuerdo (0%) 

2. De acuerdo en un (25%),  

3. De acuerdo en un (50%)  

4. De acuerdo en un (75%),  

5. Totalmente de acuerdo (100%) 

La séptima columna consta de la media aritmética es decir las 37 opiniones dadas por los 

estudiantes  y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada indicador. 

En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética es 3,51 correspondiente a 

uno de los indicadores de las Técnicas Audiovisuales, la  biblioteca digital,  seguido por el 

AUDIOVISUALES 1 2 3 4 5 
TOTAL 

x  % 

VIDEO 
CONFERENCIA 7 5 13 3 9 3,05 61 

INTERNET 2 9 10 7 9 3,32 66 

BIBLIOTECA 
DIGITAL 2 7 9 8 11 3,51 70 

BIBLIOTECA 
VIRTUAL 11 6 14 6 0 2,41 48 

WIKIS 6 4 13 6 8 3,16 63 
 MEDIA ARITMÉTICA  3,09 62 
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indicador del internet con un 3,32 también tenemos el indicador de las wikys con 3,16, la video 

conferencia con 3,05 y por último la biblioteca virtual con 2,41. 

Entonces el promedio de las Técnicas  Audiovisuales en el rendimiento académico es de 3,09 que 

equivale al 62 por ciento. 

Como ya se lo hizo con anterioridad seguimos los mismos pasos obteniendo el  siguiente resultado. 

GRÁFICO 8.1.- Distribución porcentual de las TÉCNICAS AUDIOVISUALES   

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 8.1  se puede observar como los encuestados es decir los estudiantes consideran que 

el docente aplica cada una de las Técnicas Audiovisuales, entonces tenemos el siguiente orden: En 

primer lugar  el 23% considera la Biblioteca Digital, el 21% considera el  Internet, el 20% 

considera las Wikys y  Video Conferencia y el 16% considera la Biblioteca Virtual; es decir que se 

debe obtener la información necesaria para cada una de estas técnicas, ya que son nuevas 

aplicaciones y las mismas serán muy útiles en el proceso de enseñanza – aprendizaje; además de 

llamar la atención del estudiante y permitir que se interese en la materia.  

Cuadro 9: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular 

“Aristóteles” (Técnicas Escritas). 

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Técnicas Escritas) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

 

20% 
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23% 
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20% 

TÉCNICAS AUDIOVISUALES 
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Biblioteca Digital 
 
Biblioteca Virtual 
 
Video Conferencia 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular “Aristóteles”            
ELABORADO POR: Karina Masabanda 
 

En el cuadro antes presentado tenemos los resultados de la aplicación del instrumento de 

diagnóstico, además se puede observar que la media más alta es de 4,24 correspondiente al 

indicador de los mapas  conceptuales, seguido con 4 por la solución de problemas y finalmente con 

3,84 con el indicador de los esquemas. 

Entonces el promedio de las Técnicas  Escritas en el rendimiento académico es de 4,03 que 

equivale al 81 por ciento. 

Como resultados se obtiene lo siguiente. 

GRÁFICO 9.1.- Distribución porcentual de las TÉCNICAS ESCRITAS  

 

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 9.1.  se puede observar como los encuestados es decir los alumnos consideran que el 

docente aplica cada una de las Técnicas Escritas, entonces tenemos el siguiente orden: En primer 

lugar  el 35% considera que el docente utiliza los Mapas Conceptuales, el 33% considera que aplica 

34% 

33% 

33% 

TÉCNICAS ESCRITAS 

1

2

3

Mapas Conceptuales 
 
Solución de problemas 
 
Esquemas  

ESCRITAS 1 2 3 4 5 
TOTAL 

x  % 

MAPA CONCEPTUAL 1 1 3 15 17 4,24 85 

ESQUEMAS 1 2 10 13 11 3,84 77 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 1 1 8 14 13 4 80 

 MEDIA ARITMÉTICA  4,03 81 
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los y esquemas el 32% considera que aplica la solución de problemas como última instancia; lo que 

incide que si se aplican en las aulas de clase pero su correcta aplicación permitirá que el estudiante 

utilice estas técnicas como una ayuda didáctica ya sea para estudiar o sacar un breve resumen. 

Cuadro 10: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular 

“Aristóteles” (Técnicas Verbales). 

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Técnicas Verbales) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular “Aristóteles”           
ELABORADO POR: Karina Masabanda 
 

En el cuadro antes presentado tenemos los resultados de la aplicación del instrumento de 

diagnóstico aplicado a los señores y señoritas estudiantes, además se puede observar que la media 

más alta es de 3,81 correspondiente al indicador de exposiciones, seguido con 3,70 por trabajos 

grupales y finalmente con 2,97 con el foro de discusión. 

Entonces el promedio de las Técnicas  Verbales en el rendimiento académico es de 3,49 que 

equivale al 70 por ciento. 

Como resultado se obtiene lo siguiente. 

VERBALES 1 2 3 4 5 
TOTAL 

x  % 

FORO DE DISCUSIÓN  8 6 9 7 7 2,97 59 

TRABAJOS 
GRUPALES 2 0 12 16 7 3,70 74 

EXPOSICIONES  2 3 7 13 12 3,81 76 

 MEDIA ARITMÉTICA  3,49 70 
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   GRÁFICO 10.1.- Distribución porcentual de las TÉCNICAS VERBALES  

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 10.1. se puede observar como los encuestados es decir los alumnos consideran que el 

docente aplica cada una de las Técnicas Verbales, entonces tenemos el siguiente orden: En primer 

lugar  el 36% considera que el docente utiliza las exposiciones, el 35% considera que aplica los 

trabajos  grupales y el 29% considera que aplica el Foro de discusión como última instancia; lo que 

incide que con la ayuda de estas técnicas los estudiantes perderán el miedo de hablar en público y 

aprenderán a relacionarse con la sociedad. 

Cuadro 11: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular 

“Aristóteles” (Tipos de aprendizaje). 

Influencia de las Técnicas Activas de Aprendizaje (Tipos de Aprendizaje) en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular “Aristóteles”          
ELABORADO POR: Karina Masabanda 
 

34% 

33% 

33% 

TÉCNICAS VERBALES 

1

2

3

Foro de discusión  
 
Trabajos grupales 
 
Exposiciones 
 

TIPOS DE 
APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

APRENDIZAJE 
VERBAL 1 2 8 11 15 4 80 

APRENDIZAJE POR 
CONCEPTOS 1 1 8 16 11 3,95 79 

APRENDIZAJE DE 
PRINCIPIOS 1 1 8 18 9 3,89 78 

 MEDIA ARITMÉTICA  3,95 79 
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En el cuadro antes presentado tenemos los resultados de la aplicación del instrumento de 

diagnóstico aplicado a los señores y señoritas estudiantes, además se puede observar que la media 

más alta es 4 correspondiente al Aprendizaje Verbal, seguido con 3,89 por el Aprendizaje de 

Principios  y finalmente con 3,89 el Aprendizaje de Principios. 

Entonces el promedio de los Tipos de aprendizaje en el rendimiento académico es de 3,95 que 

equivale al 79 por ciento. 

Como resultado se obtiene lo siguiente. 

GRÁFICO 11.1.- Distribución porcentual de los TIPOS DE APRENDIZAJE  

 
 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico 11.1. se puede observar como los encuestados es decir los estudiantes consideran que 

el docente aplica cada uno de los Tipos de Aprendizaje, entonces tenemos el siguiente orden: En 

primer lugar  el 34% considera que el docente utiliza el Aprendizaje Verbal, el 33% coincide en  

que aplicar el Aprendizaje por Conceptos y el Aprendizaje por Principios, es decir que cada una de 

estas técnicas es muy importante aplicarlas ya que los estudiantes no solo aprender mediante 

conceptos y aplicación de ejercicios también es indispensable que ellos reciban un buen ejemplo 

por parte de sus docentes dentro y fuera del establecimiento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Después de haber realizado la investigación pertinente,  el análisis de resultados, la tabulación de 

datos  y de recopilar la opinión de expertos, autoridades, docentes y estudiantes hemos llegado a las 

siguientes conclusiones. 

 

1. La influencia de las técnicas activas de aprendizaje las Técnicas Audiovisuales, según la 

opinión de los encuestados en este caso los estudiantes se obtuvo una media aritmética de 

3,09 equivalente al 62% reflejado en el cuadro 8 del capítulo IV, y de la opinión de los 

docentes se obtuvo una media aritmética de 2,5 equivalente al 50% reflejado en el cuadro 4 

del capítulo IV; por lo que se concluye que su utilización es de  “algunas veces” en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de Matemática en el segundo año de Bachillerato del 

Colegio Particular “Aristóteles”. 

 

2. Es decir que los docentes sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que 

conocemos y más asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto 

poder, el mismo que podemos impartir a nuestros estudiantes. 

 

3. Con los resultados obtenidos concluimos que los docentes no han recibido la información 

adecuada de las nuevas técnicas de aprendizaje ya que no se están aplicando en las aulas de 

clase. 

 

4. La información que se da a los docentes es uno de los recursos más importantes que tienen 

las instituciones y muchas no le dan la debida  importancia que merece, se realizan varias 

erogaciones en términos referentes a la educación. 
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5. La influencia de las técnicas activas de aprendizaje las Técnicas Escritas, se obtuvo una 

media aritmética de 4,03 equivalentes al 81% reflejado en el cuadro 9 del capítulo IV y de la 

opinión de los docentes se obtuvo una media aritmética de 4,5 equivalente al 90% reflejado 

en el cuadro 5 del capítulo IV; por lo cual se concluye que su utilización es de  “casi 

siempre” en el proceso de enseñanza - aprendizaje de Matemática en el segundo año de 

Bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles”. 

 

6. La influencia de las técnicas activas de aprendizaje las Técnicas Verbales, según la opinión 

de los estudiantes se obtuvo una media aritmética de 3,49 equivalentes al 70% reflejado en el 

cuadro 10 del capítulo IV, mientras de la opinión de los docentes se obtuvo una media 

aritmética de 6 equivalente al 80% reflejado en el cuadro 3 del capítulo IV ; por lo cual se 

concluye que su utilización es de  “algunas veces” en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de Matemática en el segundo año de Bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles”. 

 

7. De los resultados obtenidos hemos concluido que los docentes no han actualizado sus 

conocimientos referentes a las técnicas escritas y verbales las mismas que son de mucha 

importancia y relevantes para la comprensión y aprendizaje de los estudiantes. 

 

8. La influencia de las técnicas activas de aprendizaje en los Tipos de Aprendizaje, según la 

opinión de los encuestados se obtuvo una media aritmética de 3,95 equivalentes al 79% y de 

la opinión de los docentes se obtuvo una media aritmética de 4,3 equivalente al 87%; por lo 

cual se concluye que su utilización es de  “casi siempre” en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de Matemática en el segundo año de Bachillerato del Colegio Particular 

“Aristóteles”. 

 

9. Referente a los tipos de aprendizaje hemos concluido que es muy importante que los 

docentes tengan una calidad de vida buena, organizada y de mucha responsabilidad ya que 

sus estudiantes tomaran como ejemplo cada uno de  sus actos y comportamientos dentro y 

fuera de la institución.   
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5.2. Recomendaciones 

 

En esta de investigación luego de haber realizado su adecuado desarrollo, y de haber establecido las 

conclusiones antes mencionadas me permito considerar como lo más importante capacitar al 

personal docente en todo lo relacionado a las técnicas activas de aprendizaje, ya que se debe revisar 

constantemente la información actual y hay veces que se requiere de inversiones para poder tener la 

seguridad y confianza de que los educadores están en óptimas condiciones de realizar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje con sus estudiantes y no generar estudiantes incompetentes ante la 

sociedad.  

 

1. Por lo se considera utilizar con mayor frecuencia dentro de las aulas de clase, las  técnicas 

activas de aprendizaje en este caso las Técnicas Audiovisuales debido a que son aplicaciones 

que se hallan en auge actualmente y con su correcta aplicación obtendríamos estudiantes de 

calidad. 

 

2. Además se recomienda reforzar  las Técnicas Escritas ya que con su utilización 

obtendríamos  estudiantes que eviten la memorización y la repetición y tener estudiantes que 

disfruten revisar la materia y todo lo correspondiente a la asignatura de Matemática. 

 

3. Es necesario aplicar correctamente las Técnicas Escritas, además de ser vital adquirir 

conocimientos, de manera firme, sistemática y lógica, ya que la desorganización de los 

contenidos impide su fácil asimilación y se olvidan con facilidad. 

 

4. Es muy importante permitir la participación de los estudiantes para lo cual se debe aplicar las 

Técnicas Verbales con mayor frecuencia; así los estudiantes aprenderán a desenvolverse 

dentro y fuera de las aulas de clase, permitiéndose reflejar sus principios y valores adquiridos 

en casa y difundidos por los docentes. 

 

5. Se recomienda mejorar dentro de las aulas de clase  las  Técnicas Verbales ya que con su 

utilización obtendríamos  estudiantes con criterio personal además formularían las preguntas 

necesarias sobre el tema a tratar en la asignatura de Matemática. 

 

6. La técnica de aprendizaje que utilicemos en el proceso de enseñanza – aprendizaje tiene una 

importancia decisiva ya que los contenidos o materias que vayamos a estudiar, por sí solos 

no provocan un estudio eficaz, a no ser que busquemos un buen método o técnica que nos 

facilite su comprensión y asimilación.  
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7. Profundizar y aplicar  dentro de las aulas de clase  los diferentes  tipos de aprendizaje 

existentes así no perderíamos los principios y valores que van de la mano para el correcto 

desarrollo de los estudiantes. 

 

8. Finalmente considero que es necesario la aplicación de un curso de capacitación docente 

sobre las técnicas activas de aprendizaje; ya que serán beneficiados tanto los docentes como 

los estudiantes; al aplicar adecuadamente cada una de estas técnicas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LAS TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

MATEMÁTICA, DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO PARTICULAR  “ARISTÓTELES” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El colegio particular “Aristóteles” Bilingüe es una institución particular laica, que  en la actualidad 

cuenta con niveles de Pre primaria, Escuela Básica y Bachillerato.  Es una Institución que inicio su 

labor educativa enmarcando el avance tecnológico que exige la política de calidad en el sistema 

educativo con propuestas de perfeccionamiento de destrezas con innovaciones pedagógicas en 

todas las secciones. 

 

El colegio particular “Aristóteles” Bilingüe ofrece bachilleratos en Ciencias General Unificado 

BGU y Bachillerato Técnico en aplicaciones Informáticas, está ubicado en la Provincia de 

Pichincha, al sur de la ciudad de Quito en el sector de Guajaló en la Cdla. Unión Popular. 

 

Al conocer nuevas formas de  mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje permitirá a los docentes y  

estudiantes de segundo año de bachillerato mejorar el rendimiento y el nivel de aprendizaje de 

Matemática. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de haber culminado con el proceso de investigación relacionado con el bajo rendimiento 

académico existente en el Colegio Particular “Aristóteles” Bilingüe de la ciudad de Quito, se pudo 
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concluir que la mejor manera de aplicar el proceso de enseñanza – aprendizaje es dar el curso de 

capacitación docente sobre las Técnicas Activas de Aprendizaje. 

 

Puntos críticos que se pudieron detectar: 

 

 Existe un limitado conocimiento sobre la respectiva información de las Técnicas Activas 

de aprendizaje. 

 No existe una propuesta que permita lograr el mejoramiento del Rendimiento Académico 

de los estudiantes. 

 

Por lo que se requiere dar solución a estos puntos críticos que se han detectado, y la mejor manera 

de solucionar esto es dando un Curso de Capacitación docente sobre las Técnicas Activas de 

Aprendizaje, ya que se  requiere que los docentes tengan la información necesaria para poder 

aplicar en el proceso de enseñanza- aprendizaje, el mismo que se determinara dentro del aula de 

clase. 

 

Lo que implica que una vez aplicado el Curso de Capacitación Docente propuesto, se podrá 

conseguir los siguientes aspectos: 

 

 Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Institución. 

 Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje por parte de los docentes. 

 Mejorar el Rendimiento académico de los estudiantes. 

 Elevar la calidad de educación de la Institución.  

 

Por lo que es necesario proporcionar el diseño del Curso de Capacitación Docente sobre las 

Técnicas Activas de Aprendizaje, el mismo que servirá para ser implementado en  la institución. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Propuesta de un Curso de Capacitación docente sobre las Técnicas Activas de Aprendizaje, con el 

propósito de mejorar el rendimiento académico  de Matemática en los estudiantes de segundo de 

Bachillerato del colegio particular  “Aristóteles”. 

 

Objetivos Específicos 
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 Actualizar a los docentes del Área de Ciencias Exactas del Colegio Particular  

“Aristóteles” en el tema referente a las Técnicas Activas de Aprendizaje para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en  Matemática a través  de la correcta aplicación de 

las diferentes técnicas. 

 Proporcionar la información necesaria sobre las nuevas Técnicas Activas de Aprendizaje 

dictando un curso de capacitación docente en donde se tratará las características más 

importantes de cada una de las Técnicas, de esta manera tanto el docente como el 

estudiante  podrán aplicar adecuadamente cada una de ellas en el aula de clase, mejorando 

así el rendimiento académico.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

Dentro de este punto se pude decir que existe una gran variedad a continuación se relata las 

siguientes: 

TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

Según Monclús, A. (2003) indica lo siguiente:  

Son medios técnicos de representación que permiten ampliar las 

capacidades propias de los sentidos de la vista y el oído. Amplían 

estos sentidos en sus dimensiones espacial y temporal. Los medios 

audiovisuales representan la realidad a partir de referentes de luz y 

sonido, creando un "mundo audiovisual" que modifica la organización 

y la propia estructura del "mundo real". Al mediar entre realidad y 

sujeto perceptivo, modifica de una manera que está íntimamente unida 

a las características de ese medio. Su forma de "presentar" la realidad 

nos hace "ver" esa realidad de una manera que, además de estar 

influenciada por las características técnicas, lo va a estar por los 

modos de producción de documentos y por los condicionamientos del 

consumo de esos productos. 

 

Las técnicas audiovisuales son medios de comunicación social que tienen que ver directamente con 

la imagen como la fotografía y el audio. Además se refieren especialmente a medios didácticos 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicarnos con otras personas sin importar su 

lugar. 

 

 Videoconferencia 

Según López, M. (2008). Señala lo siguiente:  

El sistema de videoconferencia usa las telecomunicaciones de audio y 

video para que personas en diferentes lugares puedan unirse. Además 

de la transmisión oral y visual de la gente, la videoconferencia se 

puede usar para compartir documentos e información proyectada en 

una pantalla de computadora. 

La videoconferencia puede ser entre dos o más participantes. La 

reunión entre dos localidades o dos personas se conoce como 

videoconferencia de punto a punto. Cada participante tiene una 

cámara de video, micrófono y altavoces instalados en su computadora. 

Cuando un participante le habla al otro, su voz se transmite por la red 

de la computadora y permite que el otro participante la escuche. 

Cualquier imagen que esta frente a la cámara de video aparece en una 

ventana en el monitor del otro participante. 

La videoconferencia multipuntos se usa con tres o más participantes, 

quienes se encuentran en un salón de conferencia virtual y se 

comunican entre sí como si estuvieran sentados uno frente al otro. Es 

útil especialmente cuando se quiere llegar a un grupo grande de 

personas ubicadas en diferentes zonas geográficas para que puedan 

participar todos a la vez en una reunión de negocios, una conferencia o 

seminario. 

Ventajas 

 

 Reunir personas situadas en diferentes lugares geográficos. 

 Compartir ideas, conocimientos, información. 

 Solución de problemas 

 Planear estrategias de investigación 

 Negocios utilizando técnicas audiovisuales 

 Sin inconveniencias asociadas en viajar 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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 Gastar dinero 

 Pérdida de tiempo 

 Ha capturado la imaginación de las personas de negocios 

 Intercambio de ideas más rápido y frecuente 

 

Desventajas 

 

 Extremadamente caros 

 Renta de canales de comunicación  

 Espacios adecuados para el equipo 

 Servicios de mantenimiento e infraestructura 

 Medios de comunicación con altos anchos de banda 

 

Es decir que el uso de la videoconferencia nos ayuda a ahorrar costos, productividad y ganancias 

estratégicas, ya que así se puede estar en constante comunicación sin importar el lugar donde nos 

encontremos, además los docentes podrían aplicar este sistema llamando así la atención del 

estudiante permitiendo que se interesen en la materia de Matemática. 

  

 Internet 

En el libro “Como enseñar con las nuevas tecnologías en la escuela de hoy”. (2006),  define al 

internet: “Como un conjunto de red de computadoras conectadas en todo el planeta; con ella los 

ordenadores comparten información a través de páginas o sitios públicos o privados y los usuarios 

pueden comunicarse a distancia en cualquier momento”. (p. 299). 

 

También  hace referencia acerca del internet lo siguiente: 

Internet ha sido la respuesta a una necesidad militar para resolver 

estratégicamente la comunicación ante un posible ataque nuclear. Las 

primeras hipótesis para resolver este planteo consistieron en armar una 

red de comunicaciones centralizada que conectara diferentes puntos 

geográficos. Sin embargo esto fue descartado porque el esquema era 

muy vulnerable. 
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En consecuencia, se propuso formar una red de comunicación sin una 

autoridad central e integrada con nodos de igual jerarquía e idéntica 

capacidad para producir, transmitir y recibir mensajes. Si un nodo se 

dañaba, entonces el resto, podía seguir operando. Además la 

información era divisible en paquetes que podían ser enviados 

separadamente; así lo importante no era en sí misma la ruta que cada 

paquete debía seguir, sino que este alcanzara el destino final, aun por 

distintos caminos.  

Para qué sirve el internet 

Internet tienen muchas propiedades que la convierten en una poderosa 

herramienta educativa. Sin embargo, a los fines prácticos y para 

configurar un marco de comprensión, podemos decir que, como 

recurso didáctico, Internet es un extraordinario medio de 

comunicación y un poderoso medio de información. (p. 299). 

 

Es decir que el internet es una poderosa herramienta que motiva, asombra y que quizás, constituye 

el mayor reservorio de información en el mundo. Evita el aislamiento propio de las escuelas, 

estimula el trabajo colaborativo, nos permite consultar con expertos o profesionales para resolver 

problemas, a la vez que facilita nuestro contacto con otras culturas y realidades. 

 

 

 Biblioteca Digital 

Según el Ing. Márquez, O. (2009). Acerca de la Biblioteca Digital afirma: “Es un repositorio de 

acervos y contenidos digitalizados, almacenados en diferentes formatos electrónicos por lo que el 

original en papel, en caso de existir, pierde supremacía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas y 

especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos temas”. 

 

Existen numerosas definiciones sobre la biblioteca digital, partiendo de sus 

características, funciones o componentes. Tramullas, B. (2002) y Aguirreazaldegi, A. (2003) 

proponen lo siguiente: "Una biblioteca digital es un sistema de tratamiento técnico, de acceso y 

transferencia de información digital, estructurado alrededor del ciclo de vida de una colección 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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de documentos digitales, sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido para el 

usuario final". 

 

La información que se puede encontrar en las bibliotecas digitales, en algunos casos, se puede 

imprimir, grabar, enviar por correo electrónico, e incluso editar. Estas características las convierten 

en un valioso recurso para la comunidad. Idealmente se debe de almacenar y recuperar documentos 

completos, y las búsquedas se realizan sobre el contenido completo de los documentos. 

 

En resumen la biblioteca digital es un espacio que se emplea para la transferencia de información y 

conocimiento de cada una de las personas a través de una red computacional, de manera que 

puedan realizar sus consultas mediante un lenguaje comprensible y accesible. 

 

 Biblioteca Virtual 

Es un sistema innovador de educación, orientado a mejorar la 

comunicación, incentivar el aprendizaje interactivo y personalizado, 

el análisis crítico y enfatizar el trabajo individual y en equipo, a través 

de  Internet.  Un medio para que el estudiante pueda cursar asignaturas 

desde la Red, enviar preguntas concretas o participar en grupos de 

discusión,  navegar a través de las páginas electrónicas y 

obtener  bibliografía, material didáctico, simulaciones y videos. Todo 

esto le proporciona, al estudiante, mayor riqueza de conocimientos y 

reduce la distancia geográfica. (Lic. Pedraza, M. 2008) 

 

Por ello considero la factibilidad  de dar la información necesaria para tener criterios de prioridad 

nacional para la educación. Además de ser una novedad para las instituciones ofrece una 

oportunidad de incalculable valor para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Wikis 

Según Pérez, I. acerca de las wikis indica: “Es un Sitio Web donde los usuarios pueden, crear, 

editar, borrar o modificar los contenidos de una forma fácil y rápida a través de un navegador. 

Sus contenidos son publicados por múltiples usuarios de forma independiente”. 

Wiki = rápido (en hawaiano) 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Características de las Wikis en general permiten: 

 La publicación de forma inmediata usando sólo el navegador web 

(ej. Explorer, Firefox, Mozilla, etc.) 

 El control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar 

abiertos a todo el mundo o sólo a aquellos que invitemos. 

 Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación 

en las páginas del wiki, por lo que es muy fácil hacer 

un seguimiento de intervenciones. 

 El acceso a versiones previas a la última modificación así como su 

restauración, es decir queda guardado y con posible acceso todo lo 

que se va guardando en distintas intervenciones y a ver los cambios 

hechos. 

 Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se 

pueden enlazar dentro del wiki para que los alumnos los utilicen 

(imágenes, documentos pdf, etc. 

 Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, 

presentaciones, etc. 

  

Es decir que nos posibilitan la interacción con otras comunidades de interés educativo y social, nos 

motivan a tener contacto con otros escenarios del conocimiento para lograr un mejor aprendizaje.  

TÉCNICAS ESCRITAS 

 Mapas conceptuales 

Acerca de la conceptualización de los mapas conceptuales se ha encontrado  en el libro 

“Organizadores gráficos y su utilización como técnicas en el aprendizaje” según Loor, M  (2007) 

señala lo siguiente: 

Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un 

conjunto de significados. Deben ser jerarquizados y valen para todos 

los niveles educativos. Los mapas conceptuales hacen evidentes los 

conceptos o las proposiciones que van a aprender, permitiendo 
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conectar los nuevos conocimientos con los que el alumno sabe separar 

la información significativa. (p. 29). 

 

Es decir que los mapas conceptuales facilitan la organización lógica y estructurada de los 

contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la información 

significativa o importante de la información superficial, con su correcta aplicación obtenemos 

excelentes resultados en cada uno de los exámenes a rendir. 

 

Características de los mapas conceptuales 

 Interpretar, comprender e inferir de la lectura realizada 

 Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de 

subordinación e interrelación 

 Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje 

interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es en sí válido e 

importante y si hacen falta enlaces; Lo cual le permite determinar 

la necesidad de investigar y profundizar en el contenido  

 Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. 

 Organizar el pensamiento 

 Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico 

 Organizar el material de estudio. 

 Al utilizarse imágenes y colores, la fijación en la memoria es 

mucho mayor, dada la capacidad del hombre de recordar imágenes. 

 Los mapas conceptuales nos permiten a los docentes y estudiantes 

intercambiar puntos de vista sobre la validez de un vínculo 

proposicional determinado para finalmente proporcionar un 

resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido. 

 

 Esquemas 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Acerca de la conceptualización de los esquemas se ha encontrado  en el libro “Organizadores 

gráficos y su utilización como técnicas en el aprendizaje” según Loor, M.  (2007), señala: 

Los esquemas conceptuales son un procedimiento de expresión escrita 

dentro de las técnicas básicas de aprendizaje y evaluación. Al esquema 

se lo puede definir como la síntesis escrita de las ideas de un texto, 

lección, etc. De manera ordenada que permite la comprensión del 

tema a través de una lectura global. (p. 24). 

 

Un esquema es la presentación de las ideas principales  y  secundarias de una lección estructurada 

de un modo lógico. Esta  estructuración  lógica de la materia que se estudia permite captar de un 

solo golpe de vista todo el contenido. 

  

 Solución de Problemas 

Acerca de la solución de problemas según Falieres, N. y Antolin, M.  (2005), señalan: 

La resolución de problemas es un contenido relevante que debe ser 

tenido en cuenta en la enseñanza escolar, la vida nos enfrenta 

permanentemente a situaciones problemáticas que debemos resolver. 

Por ello, se supone que esta actividad no solo permite enseñar 

procedimientos, destrezas y estrategias de resolución, sino que 

también permite el desarrollo de actitudes valorativas positivas hacia 

la resolución de problemas en general. (p. 282). 

 

La solución de problemas reside principalmente en dos áreas: la resolución de problemas 

matemáticos y la resolución de problemas personales en los que se presenta algún tipo de obstáculo 

a su resolución, mientras que los fundamentos son estudiados en psicología del 

pensamiento, ciencia cognitiva y teoría de la decisión. 

 

TÉCNICAS VERBALES 

 Foro de discusión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_del_pensamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_del_pensamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
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En investigaciones realizadas actualmente Guerri, M. (2013), indica: “Los foros de discusión 

permiten abrir un debate en el que la gente aporta sus propias ideas sobre un tema concreto. 

Puedes ver lo que se dice en él u opinar si tienes algo que decir.” 

 

Con la ayuda net grafica se ha encontrado acerca de definición del foro de discusión lo 

siguiente: 

Es un área web dinámica que permite que distintas personas se 

comuniquen.  Por lo general, el foro de discusión se compone de 

diferentes "hilos" de discusión (llamados a veces asuntos o temas), 

cada uno relacionado con un área de debate diferente. El primer 

mensaje en un proceso establece el tema de discusión y los mensajes 

que siguen (casi siempre debajo del primero) lo continúan.  

 

Es decir que el foro de discusión es un servicio automatizado en un ámbito virtual que ofrecen 

algunos servidores de internet a usuarios interesados en intercambiar ideas y puntos de vista sobre 

diversos temas ya establecidos. 

 

 Trabajos grupales 

Según la Lic. García, M. (2000), afirma que el trabajo grupal: 

 Es un grupo pequeño de colaboración que mantiene contacto regular 

y que realiza una acción coordinada.  Cuando los miembros conocen 

sus objetivos, cuando contribuyen de manera responsable y entusiasta 

a la realización de las tareas y se apoyan mutuamente, decimos que 

están realizando un trabajo en equipo. Los integrantes que contribuyen 

al desarrollo de este tipo de actividad: un ambiente propicio, 

adecuación entre las habilidades y las exigencias de los papeles, metas 

de orden superior y premios al equipo. 

Ventajas del trabajo en equipo  

 Aprendizaje mutuo 

 Favorece la identidad de las personas con su organización. 
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 Agiliza planes y programas ahorrado tiempo. 

 Permite acciones más asertivas, eficaces y creativas. 

 

Es una actividad que ocasionalmente se presenta tanto en el colegio como en la universidad. A la 

complejidad que de por si presenta cualquier proyecto, hay que añadir los problemas de relaciones 

personales que pueden surgir dentro del grupo. Un punto clave en el buen éxito de un trabajo en 

grupo es la buena relación entre sus miembros.  

 

 Exposiciones 

Hautatzen, M. (2010), afirma que: “Una exposición oral consiste en hablar en público sobre 

un tema determinado. A la exposición oral también se le puede llamar conferencia o 

ponencia, según el tipo de reunión.” (p. 2). 

 

También se puede decir que la exposición es considerada como el acto en el que una persona habla 

sobre determinado tema frente a un auditorio. Se conocen cuatro modos de exposición: 

 Simbólica, con finalidad religiosa y política, 

 Comercial, vinculada al valor de la mercadería.  

 Documental, íntimamente ligada al valor informativo o científico de los objetos, 

 Estética,  esta es la utilizada para el colegio y que saquen buena nota. 

Técnicas para una exposición  

 Elección de un tema. Se adapta el tema a la edad e intereses de los oyentes. El título será 

atractivo. 

 Documentación. Recoger información sobre el tema elegido. No se puede explicar algo que se 

desconoce. Y conocer muy bien el tema a tratar. 

 Organizar la exposición. La información sin orden no sirve. Hay que ordenarla y sacar lo 

importante. 
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 Saber qué es lo que va a decir. Hay que seguir un orden lógico: de lo sencillo a lo complicado, 

de lo menos interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras 

para que se puedan comprender. 

 Desarrollo. 

 Si es oral siguiendo las normas: entonación, gestos, vocabulario, etc. 

 Si es escrita: buena presentación, sin faltas de ortografía 

 Incluir gráficos o imágenes para mayor compresión de la audiencia 

 

Las exposiciones que realizamos durante nuestra vida académica nos prepara para enfrentar a una 

sociedad tan competitiva y nos da la oportunidad de investigar y defender nuestros puntos de vista 

basados en evidencias sólidas. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de canales 

diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir información mediante 

canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de 

aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se 

desarrolla. Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de 

aprendizaje más favorables son erróneas.  

 

 

 

 Aprendizaje Verbal 

Torres. V, (2008), afirma: “El Aprendizaje Verbal es el proceso por el cual se aprende a 

responder de forma apropiada a los mensajes verbales. Quizá se piense que el aprendizaje 

verbal es fácil para cualquier persona que sepa hablar y leer con fluidez”. 
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También se produce cuando el contenido adquirido por el sujeto 

consiste en palabras, sílabas sin sentido o conceptos. La conciencia 

fonemática es el conocimiento de que cada palabra hablada puede 

concebirse como una unión de fonemas. Y el hecho de que los 

fonemas sean las unidades de sonidos que se representan por las letras 

de un alfabeto, una conciencia de los fonemas es la llave para la 

comprensión de la lógica del principio alfabético y, por tanto, de la 

ortografía. 

 

La capacidad de obtener un aprendizaje verbal nos ayuda a relacionarnos en nuestro entorno 

personal y social, además se obtiene la comprensión gramatical y sintáctica, la capacidad de seguir 

mandatos verbales, la fluencia verbal, y las denominadas ‘capacidades de la función ejecutiva’, 

como memoria de trabajo y secuenciación de eventos. 

 

 Aprendizaje de Conceptos 

Soto, L. (2004) señala:  

El aprendizaje de conceptos implica incorporar a la estructura 

cognitiva, los elementos básicos del proceso de conocimiento, que 

luego nos llevará a armar proposiciones, relacionándolos. 

Llamamos conceptos a aquellos objetos, hechos o propiedades, que 

reúnen características comunes y que por ello son identificados con un 

nombre particular de tipo convencional. Así surge el concepto de 

perro, para identificar a todos los animales cuadrúpedos que ladran, o 

el concepto de hombre que agrupa a todos los animales poseedores de 

razón. 

Formar un concepto sin ver el objeto por él representado, es un 

proceso complejo de abstracción cuya posibilidad comienza a surgir 

recién en la adolescencia. En los niños el aprendizaje de conceptos es 

concreto. Así darán cuenta de la idea de perro cuando los vean ya sea 

realmente, o por fotos o películas. 

La posibilidad de elaborar nuevos conceptos de forma abstracta se 

basa en la existencia de conocimientos de conceptos previos formados 
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de modo concreto. Así, luego de formar el concepto de perro, gato, 

hombre, etcétera, de modo concreto, viéndolos, podemos elaborar el 

concepto de mamíferos, de modo abstracto, utilizando conocimientos 

preexistentes sobre la alimentación de esos animales. 

Por lo tanto los nuevos conceptos se incluirán en la mente humana 

abstractamente, en su relación con otros conceptos preexistentes 

elaborados en forma concreta. 

 

Es decir que aprender conceptos repetitivamente solo logrará que estén por un tiempo muy corto en 

la memoria, y luego desaparecerán sin posibilidad alguna de recuperación. Esto ocurre por ejemplo, 

cuando aprendemos palabras en otro idioma que no sabemos su significado.  

 

 Aprendizaje de Principios 

Fingermann, H. (2011), indica:  

Son postulados primarios e iniciales que sirven para orientar el 

proceso hacia un final eficaz. No son fijos, ni tampoco taxativos e 

inmutables sino que se descubren en la práctica cotidiana, y son 

susceptibles de revisión. Así los principios que orientaron la 

enseñanza tradicional fundada en el docente no son los mismos que 

los actuales, centrados en el alumno. Entre algunos principios que 

guían la enseñanza actual podemos citar: 

 Principio de la individualidad: reconociendo a cada estudiante 

como integrante de un grupo, pero fundamentalmente con 

características personales y aptitudes singulares, que conviene 

identificar para ayudarlo a superar sus dificultades y para 

estimularlo en sus fortalezas. 

 Principio de la fundamentación: Cada objeto a enseñar debe ser 

expuesto en cuanto a la finalidad que se aspira obtener a partir de 

su aprehensión. 
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 Principio de motivación: Tratar de captar la atención del 

educando con material atractivo, aplicaciones prácticas, tomando 

en cuenta sus intereses y necesidades. 

 Principio de graduación: Debe adecuarse la enseñanza a la edad 

de los educandos y a sus conocimientos previos. 

 Principio de participación: el estudiante debe ser el protagonista 

del proceso de aprendizaje, investigando, escuchando activamente, 

criticando y argumentando. 

 Principio de relación entre la teoría y la práctica: tanto una 

como otra son absolutamente necesarias, ya que la teoría sin la 

práctica no se vivencia, y la práctica sin teoría es un salto al vacío. 

 Principio de retroalimentación: Los estudiantes deben conocer 

sus dificultades y sus logros, para poder actuar sobre ellos. La 

devolución de los exámenes y tareas es muy provechoso en este 

sentido, tanto para el alumno como para el docente. 

 Principio del autoconocimiento: Esto es lo que se conoce como 

metacognición. El buen estudiante es el que sabe lo que ya 

aprendió y lo que le falta por aprender. El mal estudiante culpa de 

sus fracasos escolares a factores externos a él, como la mala suerte. 

 Principio de la transferencia: todo aprendizaje es susceptible de 

aplicarse a otras situaciones o aprendizajes. 

 Principio del resultado: Los resultados satisfactorios estimulan al 

estudiante, es por eso que resulta conveniente comenzar con tareas 

fáciles que les permiten adquirir confianza, para luego, 

progresivamente, elevar la complejidad de las tareas 

 

El aprendizaje por principios toma muy en cuenta tanto el comportamiento del docente como el 

comportamiento del estudiante, cabe recalcar que el aprender no solo es memorizar cierta materia a 

tratar también es enseñar con el ejemplo dentro y fuera del establecimiento.  
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Sarmiento, R. (2006), señala: 

El rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde 

una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como 

la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos.” (p.18). 

 

Características del rendimiento académico 

 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

 

Se debe considerar que en el rendimiento  académico  intervienen 

varios factores entre ellos    la metodología del docente, el aspecto 

individual del estudiante, los recursos empleados en el aula, el apoyo 

familiar entre otros por esto el rendimiento no debe limitarse a un 

dominio memorístico que únicamente valore ciertos lineamientos por 

ello ahora se consideran diferentes ámbitos en los cuales el docente 

debe evaluar al estudiante para obtener la calificación correspondiente 

a cada tema de análisis. 

 

Podemos decir que el rendimiento académico, es un indicador  que se da del proceso enseñanza - 

aprendizaje expresado a través de sus respectivas calificaciones. Cabe recalcar que no se trata 
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solamente de saber cuánto han memorizado los estudiantes sino de observar la realidad de su buena 

conducta, expresándose  en su comportamiento dentro y fuera de la institución, resolviendo los 

problemas de su vida cotidiana con responsabilidad y madurez. 

 

IMPORTANCIA 

 

En esta investigación emprendida, la misma que trata de la Influencia de las Técnicas Activas de 

Aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Particular 

“Aristóteles”, se pudo concluir que frente a varias estrategias de solución que se proponen, la más 

adecuada es la aplicación de un Curso de Capacitación Docente sobre las Técnicas Activas de 

Aprendizaje. 

 

Razón por la cual si aplicamos la propuesta que se presenta se espera lograr los siguientes aspectos:  

 

 Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Institución. 

 Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje por parte de los docentes. 

 Mejorar el Rendimiento académico de los estudiantes. 

 Elevar la calidad de educación de la Institución.  

  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE DEL PLANTEL:  Colegio Particular “Aristóteles” Bilingüe  

PROVINCIA:   Pichincha 

CANTÓN:    Quito 

FINANCIAMIENTO:  Particular 

NIVELES:    Pre primaria, Escuela Básica y Bachillerato. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Autoridades y personal docente 

 Señores y señoritas de la Institución.  

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Planteamiento de la propuesta 

Cuando se planifica se parte del presente y de una realidad concreta que busca cambiar y cumplir 

los objetivos planteados durante un determinado periodo. Para ello, se prevé una estrategia, la 

misma que busca dar una solución efectiva. 

El curso de capacitación docente es un proceso continuo y sistemático ya que es deber de las 

autoridades de la Institución mantener a los docentes capacitados para el adecuado proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Como se va a llevar a cabo la aplicación de la propuesta 

Para la aplicación se desarrollaran varias etapas para la implementación en la Institución. 

1. Diseño del Curso de Capacitación Docente sobre las Técnicas Activas de Aprendizaje. 

2. Presentación del Curso de Capacitación Docente a las autoridades de la Institución. 

3. Presentación del Diseño del Curso de Capacitación Docente a la Dirección Provincial de 

Educación y Cultura de Pichincha. 

4. Capacitación y asesoramiento al personal docente por parte de los expertos. 
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Actividades 

• Diseño del Curso de Capacitación Docente sobre las Técnicas Activas de Aprendizaje. 

• Reajuste del diseño por parte de las autoridades. 

• Capacitación al personal docente por parte de expertos entendidos en el tema. 

Metodología 

Este proceso se desarrollará mediante la participación activa de los docentes, con la aplicación de 

las siguientes estrategias: 

1. Dinámica del grupo 

2. Intercambio de experiencias 

3. Trabajo en equipo 

4. Exposiciones 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

 

RECURSOS 

Para alcanzar y lograr los objetivos de este proyecto se requiere de cuatro tipos de recursos: 

 

Recursos Humanos 

Para  la ejecución del presente proyecto se  necesitó de los siguientes recursos humanos: 

 Autoridades del Colegio Particular “Aristóteles” 

 Docentes del Colegio Particular “Aristóteles” 

 Estudiantes del Segundo de bachillerato de la institución. 

 Profesor de Investigación Educativa IV 

 Autora 

 Especialistas. 
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Recursos Técnicos y Tecnológicos 

Los recursos técnicos y tecnológicos  a utilizarse en la realización de la presente investigación son 
los siguientes: 

 

 Salón múltiple de la institución  

 Infraestructura de la Institución  

 Bibliografía actualizada 

 Computador 

 Proyector 

 Internet 

 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales  a utilizarse en la realización de la presente investigación son los 
siguientes: 

 

 Impresiones  

 Flash Memory 

 Libro de Investigación  

 Hojas de Papel Bonn 

 Material de escritorio 

 Copias 

 CD 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Recursos Económicos 

Cuadro 12:    Recursos económicos  

  INGRESOS USD 

 

EGRESOS USD 

Elaboración del Proyecto 300 

Recursos Humanos ( Expertos)     0 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 130 

Recursos Materiales    80 

TOTAL 510 
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Cuadro 13: DISEÑO DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LAS 
TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

 
NOTA: el horario y los días se deberán modificar de acuerdo a lo coordinado en el establecimiento 

CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LAS TÉCNICAS ACTIVAS DE 
APRENDIZAJE 

“TÉCNICAS AUDIOVISUALES” 

Horario Lunes Miércoles Viernes 

13:00 – 14:30 Introducción  Técnicas 
Audiovisuales Aplicaciones de Internet Aplicaciones de la 

Biblioteca virtual 

14:30 – 16:00 Video Conferencia Biblioteca  digital Wikis  

16:15 – 17:30 Aplicaciones de la Video 
Conferencia 

Aplicaciones de la 
Biblioteca  digital 

Aplicaciones de las 
Wikis 

17:30 – 18:30 Internet Biblioteca virtual Como crear una wiki 

“TÉCNICAS ESCRITAS” 

13:00 – 14:30 Introducción  Técnicas 
Escritas Esquemas Debate referente a las 

Técnicas Escritas 

14:30 – 16:00 Mapas Conceptuales Aplicaciones de 
Esquemas 

Exposiciones con el 
tema calidad del docente 

16:15 – 17:30 Aplicaciones de los 
Mapas Conceptuales Solución de Problemas  

17:30 – 18:30 Taller aplicando los 
nuevos conocimientos   

Aplicaciones de 
Solución de Problemas  

“TÉCNICAS VERBALES” 

13:00 – 14:30 Introducción  Técnicas 
Verbales  Trabajos Grupales  Facilitar material 

didáctico  

14:30 – 16:00 Foro de discusión  Aplicaciones  de 
Trabajos Grupales 

Trabajo grupal  con los 
presentes  

16:15 – 17:30 Aplicaciones del Foro de 
discusión Exposiciones   

17:30 – 18:30 Establecer un aula modelo 
del foro de discusión  

Aplicaciones de 
Exposiciones  

“TIPOS DE APRENDIZAJE” 

13:00 – 14:30 Introducción  Tipos de 
Aprendizaje  

Aprendizaje de 
Conceptos  

Aprendizaje de 
Principios 

14:30 – 16:00 Aprendizaje Verbal  
Aplicaciones  del  
Aprendizaje por 

Conceptos 

Aplicaciones 
Aprendizaje de  

Principios 

16:15 – 17:30 Aplicaciones del  
Aprendizaje Verbal Taller de aplicación   
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IMPACTO 

Con la implementación de la propuesta a desarrollar del curso de capacitación docente sobre las 
Técnicas Activas de Aprendizaje, se podrá obtener los siguientes beneficios: 

 

 Desarrollar la propuesta de trabajo expresada en un documento la misma que promoverá 
y orientara a la comunidad educativa en una perspectiva de cambio constante y 
actualización de información para la capacitación de los docentes. 

 Responder concretamente cada una de las dudas de los docentes por parte de los 
expertos. 

 Cultivar en las autoridades y docentes el pensamiento crítico, analítico y sistemático 
que potencialice su formación profesional. 

 El curso de Capacitación Docente sobre las Técnicas Activas de Aprendizaje servirá 
como modelo para futuras investigaciones educativas que se propongan mejorar la 
calidad educativa de la Institución, así como de otras que se interesen por innovar los 
conocimientos de los docentes.   

 

EVALUACIÓN 

Para la comprobación de los objetivos alcanzados mediante el Curso de Capacitación Docente 
sobre las Técnicas Activas de Aprendizaje se procederá de la siguiente manera: 

 

 La evaluación se aplicará al inicio del evento  y durante el proceso en busca de 
satisfacer las necesidades individuales del docente y del grupo en lo relacionado a las 
Técnicas Activas de Aprendizaje. 

  La evaluación final será para determinar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Y para comprobar los resultados esperados, se permitirá que el docente aplique en el 
aula de clase todo lo aprendido; siendo así evaluado por la autoridad pertinente. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Instrumento de Factibilidad  

  
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA 

ENCUESTA   DIRIGIDA  A  LAS AUTORIDADES Y DOCENTES  DEL  COLEGIO 
PARTICULAR “ARISTÓTELES” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar 
la factibilidad del uso de las Técnicas Activas de Aprendizaje por parte del personal 
docente del plantel para mejorar el Rendimiento Académico de Matemática, en el 
desarrollo de sus clases; por tal razón agradecemos contestar las siguientes preguntas con 
toda honestidad, claridad y precisión.    
 
DATOS PERSONALES 
Nombre…………………………………………………………………………… 
Cargo que desempeña…………………………………………………………….. 
Tiempo de trabajo……………………………………………………………….... 
Título……………………………………………………………………………… 

 
Instrucciones: 
A continuación se presenta una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y 
reflexione si está o no de acuerdo con cada uno de los ítems presentados a continuación, luego 
escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente a la repuesta que mejor exprese su opinión, 
considerando la siguiente escala:  
 
ESCALA DE INTERPRETACIÓN 

5. Siempre  4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Casi nunca  1. Nunca  
(100%). (75%) (50%) (25%) (0%) 

 
 ¿Los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizan las siguientes Técnicas 
Activas de Aprendizaje?  
 
TÉCNICAS AUDIOVISUALES  
 

ÍTEMES AUDIOVISUALES 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

1 
VIDEOCONFERENCIA: Comunicación simultánea bidireccional 
de audio y vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de 
personas situadas en lugares alejados. 

     

2 
INTERNET: Conjunto descentralizado de redes de comunicación, 
garantizando que las redes físicas heterogéneas funcionen como una 
red lógica única, de alcance mundial. 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo


 

104 

 

3 
BIBLIOTECA DIGITAL: Centro de recursos que se encuentran 
disponibles en formato digital pdf, doc, jpg, bmp, mp3, etc, al cual se 
accede por medio del computador. 

     

4 

BIBLIOTECA VIRTUAL: Las Bibliotecas Virtuales, que están 
creándose cada vez en mayor número, son similares a las 
tradicionales Bibliotecas Públicas, pero los libros no se encuentran 
realizados en papel, sino en otro soporte, en formatos de textos 
digitalizados, ya sea en uno u otro programa, con claves o sin claves, 
y algunos imprimibles, mientras que otros no dan esa opción. 

     

5 
WIKIS: Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por  múltiples 
voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 
modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

     

 
 
TÉCNICAS ESCRITAS 
 
 

ÍTEMES ESCRITAS 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

6 
MAPAS CONCEPTUALES: Gráficos de una secuencia de pasos y 
decisiones de un problema, ayudan a sintetizar temas demasiado 
extensos. 

     

7 ESQUEMAS: Representaciones de un tema considerando sus partes 
más importantes.      

8 
SOLUCION DE PROBLEMAS: Conjunto de procesos donde se 
pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas como: 
análisis, organización, ejecución y evaluación. 

     

 
 
TÉCNICAS VERBALES 
 

ÍTEMES VERBALES 
RESPUESTAS 

S CS AV AN N 
5 4 3 2 1 

9 
FORO DE DISCUSIÓN: Aplicación web que da soporte a 
discusiones u opiniones en línea, permitiendo abiertamente al alumno 
poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratado en clase. 

     

10 
TRABAJOS GRUPALES: Tareas que realizan un grupo reducido 
de alumnos; estas pueden ser: ejercicios de repetición, comprensión, 
aplicación, síntesis, etc. 

     

11 EXPOSICIONES: Actos en el que uno o varios alumnos hablan, 
exponen o desarrollan un relato ante un público.      

 
¿Los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizan los siguientes Tipos de 
Aprendizaje? 
 

ÍTEMES TIPOS DE APRENDIZAJE 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

12 
APRENDIZAJE VERBAL: Proceso por el cual se capta y se 
entienden de forma apropiada los mensajes verbales, ya sean estos 
dados por el estudiante o el docente. 
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13 
APRENDIZAJE POR CONCEPTOS: Ideas que presenta el 
maestro; como características comunes a uno o varios objetos, 
acontecimientos, temas a tratar en clase, etc. 

     

14 
APRENDIZAJE DE PRINCIPIOS: Capacidad de enseñar 
mediante el comportamiento, permitiendo que el estudiante haga uso 
del mismo. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 

 

ANEXO 02: Instrumento de diagnóstico 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LEYTRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA   A  LOS  ESTUDIANTES   DEL  COLEGIO PARTICULAR 

“ARISTÓTELES” 
 

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
 

El presente cuestionario, dirigido a los señores y señoritas estudiantes del plantel, pretende reunir 
información sobre el uso de las Técnicas Activas de Aprendizaje por parte del personal docente del plantel, 
en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradecemos contestar las siguientes preguntas con franqueza y 
sinceridad. 

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de actividades que el personal  docente 
realiza y/o utiliza en sus clases.  
 

 Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que usa cada una de ellas. 
 Luego, marque una X, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 
ESCALA DE INTERPRETACIÓN 

5. Siempre  4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Casi nunca  1. Nunca  
(100%). (75%) (50%), (25%), (0%), 

 
ASPECTO: TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 
 
¿Con qué frecuencia (intensidad) utiliza su maestro las siguientes Técnicas Activas de 
Aprendizaje, en el desarrollo de la clase?  
 
TÉCNICAS AUDIOVISUALES  

ÍTEMES AUDIOVISUALES 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

1 
VIDEOCONFERENCIA: Comunicación simultánea bidireccional 
de audio y vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de 
personas situadas en lugares alejados. 

     

2 
INTERNET: Conjunto descentralizado de redes de comunicación, 
garantizando que las redes físicas heterogéneas funcionen como una 
red lógica única, de alcance mundial. 

     

3 
BIBLIOTECA DIGITAL: Centro de recursos que se encuentran 
disponibles en formato digital pdf, doc, jpg, bmp, mp3, etc, al cual se 
accede por medio del computador. 

     

4 

BIBLIOTECA VIRTUAL: Las Bibliotecas Virtuales, que están 
creándose cada vez en mayor número, son similares a las tradicionales 
Bibliotecas Públicas, pero los libros no se encuentran realizados en 
papel, sino en otro soporte, en formatos de textos digitalizados, ya sea 
en uno u otro programa, con claves o sin claves, y algunos 
imprimibles, mientras que otros no dan esa opción. 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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5 
WIKIS: Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por  múltiples 
voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 
modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

     

 
 
TÉCNICAS ESCRITAS 
 

ÍTEMES ESCRITAS 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

6 
MAPAS CONCEPTUALES: Gráficos de una secuencia de pasos y 
decisiones de un problema, ayudan a sintetizar temas demasiado 
extensos. 

     

7 ESQUEMAS: Representaciones de un tema considerando sus partes 
más importantes.      

8 
SOLUCION DE PROBLEMAS: Conjunto de procesos donde se 
pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas como: análisis, 
organización, ejecución y evaluación. 

     

 
 
TÉCNICAS VERBALES 
 

ÍTEMES VERBALES 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

9 
FORO DE DISCUSIÓN: Aplicación web que da soporte a 
discusiones u opiniones en línea, permitiendo abiertamente al alumno 
poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratado en clase. 

     

10 
TRABAJOS GRUPALES: Tareas que realizan un grupo reducido de 
alumnos; estos pueden ser: ejercicios de repetición, comprensión, 
aplicación, síntesis, etc. 

     

11 EXPOSICIONES: Actos en los que uno o varios alumnos hablan, 
exponen o desarrollan un relato ante un público.      

 
 
¿Los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizan los siguientes Tipos de 
Aprendizaje? 
 

ÍTEMES TIPOS DE APRENDIZAJE 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

12 
APRENDIZAJE VERBAL: Proceso por el cual se capta y se 
entienden de forma apropiada los mensajes verbales, ya sean estos 
dados por el estudiante o el docente. 

     

13 
APRENDIZAJE POR CONCEPTOS: Ideas que presenta el maestro; 
como características comunes a uno o varios objetos, acontecimientos, 
temas a tratar en clase, etc. 

     

14 APRENDIZAJE DE PRINCIPIOS: Capacidad de enseñar mediante 
el comportamiento, permitiendo que el estudiante haga uso del mismo.      

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 03: 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señor: 

 

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  

el alto número de pérdidas de año existentes Colegio Particular “Aristóteles” de la ciudad de Quito. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Karina Masabanda 

Responsable de la investigación 
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Anexo 04: 

 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

Establecer la influencia de las técnicas activas de aprendizaje utilizadas por el docente dentro del 

aula para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de bachillerato del 

Colegio Particular “Aristóteles”  de la ciudad de Quito en el año lectivo 2011 - 2012. 

 

Objetivos Específicos 

 Recabar información sobre factores que inciden en las pérdidas de año.  

 Determinar  las características de las técnicas activas de aprendizaje utilizadas por el 

docente dentro del aula. 

 Diagnosticar los diferentes grados de dificultad que se presentan al aplicar las técnicas 

activas de aprendizaje. 

 Analizar los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo de bachillerato del Colegio  particular  “Aristóteles” para mejorar su calidad de 

aprendizaje. 

 Estimar la factibilidad de elaborar y ejecutar un Curso de Capacitación Docente sobre las 

técnicas activas de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico  de los estudiantes  

de segundo de bachillerato del Colegio Particular “Aristóteles” de la ciudad de Quito. 
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Anexo 05 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

La investigación pretende dar solución a la  inadecuada aplicación de las  técnicas activas de 

aprendizaje en Matemática, para lo cual se plantea las siguientes preguntas directrices: 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en las perdidas de año? 

 ¿Cuáles son las principales características de las técnicas activas de aprendizaje en la 

asignatura de Matemática utilizadas en el aula por el docente? 

 ¿Qué dificultades se presentan al aplicar las técnicas activas de aprendizaje dentro del 

aula? 

 ¿Qué factores inciden en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 ¿Existe relación entre las técnicas activas de aprendizaje y el rendimiento académico? 

 ¿Cuáles son las técnicas activas de aprendizaje más apreciadas por el estudiante dentro del 

aula? 

 ¿Existe el apoyo para realizar un Curso de Capacitación Docente sobre las técnicas activas 

de aprendizaje dirigido a los docentes del Colegio Particular “Aristóteles”? 

 ¿Los docentes del área de Matemática estarían dispuestos en recibir un Curso de 

Capacitación Docente sobre las técnicas activas de aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 
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Anexo 06: 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS  TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO PARTICULAR  

“ARISTÓTELES” 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

 

1. Precisar  la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, 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 07: Cálculo del Alpha de Cronbach del instrumento de factibilidad. 

 

MÉTODO 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           
  

 
N° 
Ítem 

 

Sujet
o 

01 02 03 04 05 06 07 08 Varianza 

 

   
 

k 

1. 2 2 1 4 2 2 3   0,776 
 

 
2. 4 4 4 3 4 2 2   0,776 

 
 

3. 1 2 3 2 1 4 3   1,061 
 

 
4. 2 5 1 2 1 4 2   1,959 

 
 

5. 3 3 1 4 4 4 1   1,551 
 

 
6. 2 3 4 5 4 4 2   1,102 

 
 

7. 2 3 4 5 5 4 2   1,388 
 

 
8. 3 3 4 5 5 5 2   1,265 

 
 

9. 3 4 2 5 1 3 4   1,551 
 

 
10. 3 4 3 2 4 4 1   1,143 

 
 

11. 3 4 3 4 4 4 1   1,061 
 

 
12. 3 5 4 4 5 1 1   2,490 

 
 

13. 3 5 3 5 4 4 4   0,571 
 

 
14. 5 5 4 5 3 4 5   0,531 

 
 

15.                   
 

 
16.                   

 
 

17.                   
 

 
18.                   

 
 

19.                   
 

 
40.                   

 
            

17,224   

             
  

Σ Ítem 39 52 41 55 47 49 33   52,122 VT 
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METODO 2 
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Anexo 08: Cálculo del Alpha de Cronbach  del  Instrumento de Diagnóstico 

 

MÉTODO 1 

             
  

 
N° 
Ítem 

 

Sujeto 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 20 Varianza 

 

   
 

k 

1. 1 1 3 1 3 1 4 4 3 2     1,410 
 

 
2. 2 1 2 1 2 4 4 1 1 3     1,290 

 
 

3. 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1     0,650 
 

 
4. 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1     0,640 

 
 

5. 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3     0,650 
 

 
6. 5 4 3 4 5 5 4 2 5 5     0,960 

 
 

7. 5 4 3 3 5 4 3 1 5 5     1,560 
 

 
8. 5 4 3 3 5 4 4 4 4 5     0,490 

 
 

9. 5 4 2 1 3 1 4 2 3 4     1,690 
 

 
10. 5 2 3 4 5 5 3 4 3 3     1,010 

 
 

11. 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5     0,890 
 

 
12. 5 4 3 3 5 5 4 2 4 5     1,000 

 
 

13. 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5     0,800 
 

 
14. 5 4 3 3 5 5 2 2 4 5     1,360 

 
 

15.                           
 

 
16.                           

 
 

17.                           
 

 
18.                           

 
 

40.                           
 

                
14,400 ΣVᵢ 

                 
  

Σ Ítem 51 37 35 34 50 47 48 32 46 52     54,560 VT 
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MÉTODO 2 
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Anexo 09: Caracterización de las variables sobre el estudio de factibilidad   

 
  VARIABLE   DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Técnicas 
Activas de 

Aprendizaje 
 

Según Sacurio, 
(2012), señala: 

“son caminos para qu
e los jóvenes lleguen 
al conocimiento de la 
verdad, es una ayuda 
para los docentes por 
cuanto disponen de 
mayor tiempo para 

evaluar 
procesualmente y 
conocer de cerca a 

cada uno de sus 
estudiantes además se 

puede verificar los 
aportes, actuación y 

desempeño en el 
proceso del 
aprendizaje 

Audiovisuales 

Videoconferencia 1 

Internet 2 

Biblioteca digital  3 

Biblioteca virtual 4 

Wikis  5 

Escritas 

Mapas conceptuales 6 

Esquemas   7 

Solución de problemas  8 

Verbales  

Foro de discusión 9 

Trabajos grupales 10 

Exposiciones 11 

Tipos de  
Aprendizaje 

Aprendizaje verbal 12 

Aprendizaje de conceptos 13 

Aprendizaje de principios 14 
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Anexo 10: Tabulación de resultado del Instrumento de Factibilidad 

UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA 

ENCUESTA   DIRIGIDA  A  LAS AUTORIDADES Y DOCENTES  DEL  COLEGIO 
PARTICULAR “ARISTÓTELES” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar 
la factibilidad del uso de las Técnicas Activas de Aprendizaje por parte del personal 
docente del plantel para mejorar el Rendimiento Académico de Matemática, en el 
desarrollo de sus clases; por tal razón agradecemos contestar las siguientes preguntas con 
toda honestidad, claridad y precisión.    
 
DATOS PERSONALES 
Nombre…………………………………………………………………………… 
Cargo que desempeña…………………………………………………………….. 
Tiempo de trabajo……………………………………………………………….... 
Título……………………………………………………………………………… 

 
Instrucciones: 
A continuación se presenta una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y 
reflexione si está o no de acuerdo con cada uno de los ítems presentados a continuación, luego 
escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente a la repuesta que mejor exprese su opinión, 
considerando la siguiente escala:  
 
ESCALA DE INTERPRETACIÓN  

5. Siempre  4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Casi nunca  1. Nunca  
(100%). (75%) (50%) (25%) (0%) 

 
 ¿Los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizan las siguientes Técnicas 
Activas de Aprendizaje?  
 
 
TÉCNICAS AUDIOVISUALES  
 
 

ÍTEMES AUDIOVISUALES 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

1 
VIDEOCONFERENCIA: Comunicación simultánea bidireccional 
de audio y vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de 
personas situadas en lugares alejados. 

0 1 1 2 0 

2 
INTERNET: Conjunto descentralizado de redes de comunicación, 
garantizando que las redes físicas heterogéneas funcionen como una 
red lógica única, de alcance mundial. 

0 2 2 0 0 

3 
BIBLIOTECA DIGITAL: Centro de recursos que se encuentran 
disponibles en formato digital pdf, doc, jpg, bmp, mp3, etc, al cual 
se accede por medio del computador. 

0 1 0 2 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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4 

BIBLIOTECA VIRTUAL: Las Bibliotecas Virtuales, que están 
creándose cada vez en mayor número, son similares a las 
tradicionales Bibliotecas Públicas, pero los libros no se encuentran 
realizados en papel, sino en otro soporte, en formatos de textos 
digitalizados, ya sea en uno u otro programa, con claves o sin 
claves, y algunos imprimibles, mientras que otros no dan esa 
opción. 

0 1 0 2 1 

5 
WIKIS: Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por  múltiples 
voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 
modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

0 0 1 1 2 

 
 
TÉCNICAS ESCRITAS 
 
 

ÍTEMES ESCRITAS 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

6 
MAPAS CONCEPTUALES: Gráficos de una secuencia de pasos 
y decisiones de un problema, ayudan a sintetizar temas demasiado 
extensos. 

2 2 0 0 0 

7 ESQUEMAS: Representaciones de un tema considerando sus 
partes más importantes. 2 2 0 0 0 

8 
SOLUCION DE PROBLEMAS: Conjunto de procesos donde se 
pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas como: 
análisis, organización, ejecución y evaluación. 

2 2 0 0 0 

 
 
TÉCNICAS VERBALES 
 
 

ÍTEMES VERBALES 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

9 

FORO DE DISCUSIÓN: Aplicación web que da soporte a 
discusiones u opiniones en línea, permitiendo abiertamente al 
alumno poder expresar su idea o comentario respecto al tema 
tratado en clase. 

0 3 1 0 0 

10 
TRABAJOS GRUPALES: Tareas que realizan un grupo reducido 
de alumnos; estas pueden ser: ejercicios de repetición, comprensión, 
aplicación, síntesis, etc. 

1 3 0 0 0 

11 EXPOSICIONES: Actos en el que uno o varios alumnos hablan, 
exponen o desarrollan un relato ante un público. 1 2 1 0 0 

 
¿Los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizan los siguientes Tipos de 
Aprendizaje? 
 

ÍTEMES TIPOS DE APRENDIZAJE 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

12 
APRENDIZAJE VERBAL: Proceso por el cual se capta y se 
entienden de forma apropiada los mensajes verbales, ya sean estos 
dados por el estudiante o el docente. 

2 1 1 0 0 
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13 
APRENDIZAJE POR CONCEPTOS: Ideas que presenta el 
maestro; como características comunes a uno o varios objetos, 
acontecimientos, temas a tratar en clase, etc. 

1 3 0 0 0 

14 
APRENDIZAJE DE PRINCIPIOS: Capacidad de enseñar 
mediante el comportamiento, permitiendo que el estudiante haga 
uso del mismo. 

2 2 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 11: Matriz de Operacionalización de Variables  del Instrumento de Diagnóstico 

 

  VARIABLE   DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Técnicas 
Activas de 

Aprendizaje 
 

Según Sacurio, (2012), 
señala: 

“son caminos para que 
los jóvenes lleguen al 

conocimiento de la 
verdad, es una ayuda 
para los docentes por 
cuanto disponen de 
mayor tiempo para 

evaluar procesualmente 
y conocer de cerca a 

cada uno de sus 
estudiantes además se 

puede verificar los 
aportes, actuación y 

desempeño en el 
proceso del aprendizaje 

Audiovisuales 

Videoconferencia 1 

Internet 2 

Biblioteca digital  3 

Biblioteca virtual 4 

Wikis  5 

Escritas 

Mapas conceptuales 6 

Esquemas   7 

Solución de problemas  8 

Verbales  

Foro de discusión 9 

Trabajos grupales 10 

Exposiciones 11 

Tipos de  
Aprendizaje 

Aprendizaje verbal 12 

Aprendizaje de conceptos 13 

Aprendizaje de principios 14 

Rendimiento 
Académico 

 
Según Ramírez, Rojas. 

(2007): 
 “Es un reflejo del 

desempeño personal de 
los estudiantes respecto 

de sus metas 
académicas específicas 
anuales, bimestrales o 

semestrales” 

Cuadro de calificaciones 

año lectivo  

2010 – 2011 

Promedio anual 

 
Cuadro de calificaciones 

año Lectivo 

2011 – 2012 

Promedio anual 
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Anexo 12: Tabulación de resultados del  Instrumento de Diagnostico 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LEYTRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA   A  LOS  ESTUDIANTES   DEL  COLEGIO PARTICULAR 
“ARISTÓTELES” 

 
CURSO: PARALELO: JORNADA: 
El presente cuestionario, dirigido a los señores y señoritas estudiantes del plantel, pretende reunir 
información sobre el uso de las Técnicas Activas de Aprendizaje por parte del personal docente del plantel, 
en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradecemos contestar las siguientes preguntas con franqueza y 
sinceridad. 

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de actividades que el personal  docente 
realiza y/o utiliza en sus clases.  
 

 Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que usa cada una de ellas. 
 Luego, marque una X, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 
ESCALA DE INTERPRETACIÓN 

5. Siempre  4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Casi nunca  1. Nunca  
(100%). (75%) (50%), (25%), (0%), 

 
ASPECTO: TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 
 
¿Con qué frecuencia (intensidad) utiliza su maestro las siguientes Técnicas Activas de 
Aprendizaje, en el desarrollo de la clase?  
 
TÉCNICAS AUDIOVISUALES  

ÍTEMES AUDIOVISUALES 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

1 
VIDEOCONFERENCIA: Comunicación simultánea 
bidireccional de audio y vídeo, que permite mantener reuniones 
con grupos de personas situadas en lugares alejados. 

9 3 13 5 7 

2 

INTERNET: Conjunto descentralizado de redes de 
comunicación, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial. 

9 7 10 9 2 

3 
BIBLIOTECA DIGITAL: Centro de recursos que se encuentran 
disponibles en formato digital pdf, doc, jpg, bmp, mp3, etc, al cual 
se accede por medio del computador. 

11 8 9 7 2 

4 

BIBLIOTECA VIRTUAL: Las Bibliotecas Virtuales, que están 
creándose cada vez en mayor número, son similares a las 
tradicionales Bibliotecas Públicas, pero los libros no se encuentran 
realizados en papel, sino en otro soporte, en formatos de textos 
digitalizados, ya sea en uno u otro programa, con claves o sin 
claves, y algunos imprimibles, mientras que otros no dan esa 
opción. 

0 6 14 6 11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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5 
WIKIS: Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por  
múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios 
pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

8 6 13 4 6 

 
 
TÉCNICAS ESCRITAS 
 
 

ÍTEMES ESCRITAS 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

6 
MAPAS CONCEPTUALES: Gráficos de una secuencia de 
pasos y decisiones de un problema, ayudan a sintetizar temas 
demasiado extensos. 

17 15 3 1 1 

7 ESQUEMAS: Representaciones de un tema considerando sus 
partes más importantes. 11 13 10 2 1 

8 
SOLUCION DE PROBLEMAS: Conjunto de procesos donde se 
pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas como: 
análisis, organización, ejecución y evaluación. 

13 14 8 1 1 

 
 
TÉCNICAS VERBALES 
 
 

ÍTEMES VERBALES 

RESPUESTAS 
     

S CS     
AV 

    
CN 

     
N 

     
5 4      

3     2      
1   

9 

FORO DE DISCUSIÓN: Aplicación web que da soporte a 
discusiones u opiniones en línea, permitiendo abiertamente al 
alumno poder expresar su idea o comentario respecto al tema 
tratado en clase. 

7 7 9 6 8 

10 
TRABAJOS GRUPALES: Tareas que realizan un grupo 
reducido de alumnos; estos pueden ser: ejercicios de repetición, 
comprensión, aplicación, síntesis, etc. 

7 16 12 0 2 

11 EXPOSICIONES: Actos en los que uno o varios alumnos 
hablan, exponen o desarrollan un relato ante un público. 12 13 7 3 2 

 
 
¿Los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizan los siguientes Tipos de 
Aprendizaje? 
 
 

ÍTEMES TIPOS DE APRENDIZAJE 
RESPUESTAS 

S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 

12 
APRENDIZAJE VERBAL: Proceso por el cual se capta y se 
entienden de forma apropiada los mensajes verbales, ya sean estos 
dados por el estudiante o el docente. 

15 11 8 2 1 

13 
APRENDIZAJE POR CONCEPTOS: Ideas que presenta el 
maestro; como características comunes a uno o varios objetos, 
acontecimientos, temas a tratar en clase, etc. 

11 16 8 1 1 
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14 
APRENDIZAJE DE PRINCIPIOS: Capacidad de enseñar 
mediante el comportamiento, permitiendo que el estudiante haga 
uso del mismo. 

9 18 8 1 1 
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