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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el proporcionar una herramienta efectiva para lograr que 

los estudiantes sean elementos activos y participativos del proceso bajo la mediación del docente 

para lograr un aprendizaje significativo y práctico. El trabajo de investigación se realizó en el 

Colegio Menor Universidad Central en la que se demuestra que los estudiantes tienen bajo 

rendimiento en la asignatura de Matemática por la aplicación de estrategias didácticas pasivas en 

las que es el docente quien realiza todo el proceso y son los estudiantes quienes cumplen la función 

receptora y transcriptora de conocimientos sin hacer uso de su creatividad, análisis, reflexión y 

acortar información para la elaboración del conocimiento. Para este estudio fue necesario la 

aplicación de la  investigación cuanti-cualitativa, ya que se recolectó la información de 9 docentes 

y 121 estudiantes del Primer Año de Bachillerato para con esa información elaborar cuadros, 

gráficos estadísticos, realizar su análisis e interpretación; la modalidad de la investigación es socio 

educativa, los niveles de investigación son descriptiva-explicativa, se aplicó la investigación de 

campo dado que se realizó en el propio lugar de los acontecimientos como es  el Colegio Menor 

Universidad Central, es de tipo documental porque se utilizó para elaboración del marco teórico  

empleándose libros y demás documentos, es investigación aplicada porque para la recolección de la 

información se utilizó los instrumentos de factibilidad a docentes y de diagnóstico a estudiantes 

para demostrar que el bajo rendimiento incide por la aplicación de estrategias en las que no 

participan los estudiantes, por lo que se realiza la propuesta en la aplicación de estrategias 

magistrales como la conferencia, interrogatorio y estudio de casos; estrategias grupales el torbellino 

de ideas, taller, dramatización y equipos de trabajo, estrategias individuales el estudio 

independiente, investigación documental y trabajo individual para un aprendizaje significativo y 

mejoramiento del rendimiento en Matemática. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to provide an effective tool for students to be active and participatory elements of 

the process under the mediation of teachers to achieve a meaningful and practical learning. The 

research was conducted at the College Central Retail University which demonstrate that students 

had low performance in the subject of Mathematics by the application of passive teaching strategies 

where was the teacher who conducted the whole process and were students who fulfilled the 

function of receiving and transcriber knowledge without using creativity, analysis, reflection and 

information to shorten the development of knowledge. For this study was necessary to the 

application of quantitative and qualitative research, as the information of 9 teachers and 121 

students of the First Year High School was collected , that information tables, statistical charts are 

elaborated, analysis and interpretation was conducted, the modality of the research was socio-

educational levels of research were descriptive - explanatory research field was applied as held at 

the place of events as was the Junior College Central University, is documentary that was used to 

developing the theoretical framework being used books and other documents, is applied to the 

investigation because data collection instruments feasibility teachers and students diagnosis was 

used to show that the low performance impact by implementing strategies that not students 

participate, so the proposal was made in the implementation of strategies such as the conference 

keynote, interrogation and case studies, group strategies, the brainstorming, workshop, 

dramatization and teamworks, individual strategies, independent study, documentary research and 

individual work for meaningful learning and performance improvement in Mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de la Matemática debe ser contextualizado, realista, representativo, 

interesante y motivador con la finalidad de que los estudiantes se involucren emotivamente en las 

actividades y lo realicen con gusto y no por obligación de una determinada calificación y 

posteriormente promoción. 

 

En la asignatura de Matemática la mayor parte de los docentes utilizan técnicas 

tradicionales mecánicas en la cual el docente imparte el contenido, realiza varios ejercicios y el 

estudiante debe realizar más ejercicios hasta que se mecanice su procedimiento, pero en ningún 

momento entiende la razón para la que le va a servir dicho conocimiento, por lo que se hace 

necesario el empleo de la variedad de estrategias didácticas en las que el estudiante sea parte activo 

del proceso, mediante el análisis, criterio y aplicación práctica para la vida, por lo qué surge la 

necesidad de elaborar el presente trabajo de investigación acerca de las estrategias didácticas y su 

influencia en el rendimiento de los estudiantes del Primer Año del Bachillerato General Unificado 

(BGU) del Colegio Menor Universidad Central, el mismo que para un mejor entendimiento se ha 

dividido en seis capítulos que se sintetiza de la siguiente forma:  

 

En el Primer capítulo se realiza la explicación del  problema, conformado por el 

planteamiento del problema de investigación, formulación del problema, preguntas directrices que 

faciliten la investigación, objetivo general, objetivos específicos, justificación, se explica que la 

poca aplicación de estrategias didácticas no permite la participación y un óptimo rendimiento de 

los estudiantes. 

 

En el Segundo capítulo se elabora el marco Teórico, antecedentes del problema, 

fundamentación teórica de la variable estrategias didácticas y rendimiento escolar, definición de 

términos básicos, fundamentación legal y caracterización de variables, que son la base fundamental 

del estudio, lo cual facilita la elaboración de los instrumentos de recolección de la información. 

 

En el Tercer capítulo se explica la metodología, diseño de la investigación que es cuanti-

cualitativo en virtud de que se elabora cuadros y gráficos estadísticos, para su posterior análisis e 

interpretación de resultados, la población y muestra conformada por nueve docentes y ciento 

veintiún estudiantes, la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección 

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

análisis de datos y el esquema de la propuesta. 
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El Cuarto capítulo, comprende la presentación e interpretación de resultados del 

instrumento de factibilidad (factores humanos, sociales, legales y económicos), presentación e 

interpretación de resultados del instrumento de diagnóstico, referente al uso de estrategias 

didácticas (magistrales, grupales e individuales) para el aprendizaje académico de los estudiantes 

del Primer Año BGU en la  Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central de 

Quito en el Año Lectivo 2012-2013. 

 

 En el Quinto capítulo se elabora las conclusiones y recomendaciones, sobre la base de la 

interpretación de los resultados del instrumento de factibilidad y el instrumento de diagnóstico, lo 

que permite conocer la poca aplicación de las estrategias didácticas, lo que incide en que el 

estudiante no sea parte del proceso didáctico, únicamente efectúa de manera mecánica los 

ejercicios, sin ningún criterio y utilidad para su vida cotidiana. 

 

En el Sexto capítulo, se desarrolla la propuesta basada en la aplicación de las estrategias 

didácticas en el aula para la enseñanza de la Matemática de los estudiantes del Primer Año del 

BGU del Colegio Menor Universidad Central de la Ciudad de Quito, para lograr que el área de 

Matemática permita el desarrollo de la capacidad de razonamiento, análisis y la aplicación en casos 

de la vida real.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Análisis Externo o Contextualización 

 

Tradicionalmente la enseñanza de la Matemática consistía en la transmisión de 

conocimientos, y el docente era interlocutor entre el texto y los estudiantes, lo que ocasionaba que 

los alumnos no tomen gusto a la materia, alto porcentaje de supletorios y pérdidas de años, ya que 

no se les entrenó su pensamiento hacia el razonamiento, análisis, criterio y a resolver los 

problemas. 

 

 La no utilización o el inadecuado uso de estrategias didácticas que ayuden a los jóvenes 

estudiantes a entender y resolver problemas propios que la asignatura de Matemática demanda, es 

uno de los factores que se constituyen en un falta de contribución en la formación de la 

personalidad del joven, estos procesos si fueren llevados adelante en forma proactiva y efectiva 

servirían para ir estimulando y elevando la sensibilidad de los estudiantes, favoreciendo el 

desarrollo específico (destrezas) de sus facultades cognitivas y meta-cognitivas, el desarrollo del 

pensamiento lógico, contribuyendo al mejor entendimiento de su personalidad, y del mundo.  

 

Estos deben y deberían ser los principios fundamentales donde se enmarcaría el tratamiento 

de la Matemática en el Bachillerato General Unificado ecuatoriano,  sin embargo vemos que en la 

mayoría de instituciones educativas, estos principios no se cumplen ya sea por desconocimiento de 

las demandas que la asignatura exige, o por desconocimiento del potencial pedagógico y didáctico  

que tiene la Matemática en el desarrollo del joven, a más de otros factores como los económicos 

que hacen que los colegios no cuenten con espacios propios y personal capacitado para el 

cumplimiento de tan delicada tarea como es la docencia. 

 

(CENTRAL, 2012), los datos proporcionados por la Secretaría del   Colegio Menor 

Universidad Central se pudo conocer que el rendimiento de los estudiantes en los 

añoslectivos;2011-1012 en la asignatura de Matemática en el Primer Año de BGU es; Paralelo A es 

de 11,40; paralelo B es de 12,60; paralelo C es de 11,70; paralelo D es de 13,90; paralelo E es de 

12,70 y paralelo F es de 10,30;duranteel año escolarperiodo2012-2013: Paralelo A es 

de12,70;paralelo B es de 12,20; paralelo C es de 11,60; paralelo D es de 12,80; paralelo E es de 

11,40 y paralelo F  es de 14,90; lo que demuestra el bajo rendimiento académico debido 

posiblemente a la falta de utilización de estrategias didácticas, actividades motivacionales para 

hacer la asignatura agradable y por ende fácil de aprender.  
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 Con los antecedentes expuestos, y de acuerdo a la información obtenida de las principales 

autoridades, el uso y la funcionalidad de los recursos didácticos destinados al desarrollo de la 

Matemática, han sido siempre uno de los asuntos de mayor preocupación al momento de llevar a 

cabo los procesos de inter-aprendizaje de los estudiantes y docentes, que participan en diversos 

cursos y paralelos, por tal razón es necesario buscar alternativas de mejoramiento de las cuales se 

pueden valer los docentes al momento de llevar adelante sus procesos académicos. 

 

 En este contexto se realizará un análisis sobre la forma como los docentes imparten 

Matemática en el Primer Año de BGU,  abordan el tratamiento pedagógico y didáctico de dicha 

asignatura, así como el uso y funcionalidad de los recursos didácticos pertinentes para la misma; 

para luego elaborar una propuesta de mejoramiento que se constituya en una alternativa, que 

encamine a los docentes a la potenciación de la asignatura Matemática y la funcionalidad de los 

recursos didácticos acordes a los contenidos y objetivos curriculares, poniendo énfasis en los 

estudiantes y su entorno. 

 

Análisis Interno o Crítico 

 

El Colegio Menor Universidad Central de Quito, Cantón Quito, provincia de Pichincha, 

que fue creada hace 3 años, según acuerdo ministerial, en jornada matutina, en la actualidad la 

institución educativa; con un total de 1015 estudiantes y una planta docente de 57 profesores, 

personal directivo y personal administrativo; posee una infraestructura acorde con las 

características y necesidades de la comunidad educativa que ahí se educa, posee un aula donde 

funciona un laboratorio de Física y Química que se comparte para la realización de las actividades, 

tiene laboratorio de computación, biblioteca y recursos didácticos para las diferentes áreas de 

estudios. 

 

 Los estudiantes del Primer Año de BGU al inicio del año no tuvieron la inducción 

necesaria para adaptarse al nuevo bachillerato, por lo que les falta la debida motivación para que 

sus estudios lo realicen con agrado, colaboración, se interesen por aprender y ser parte activa del  

proceso, ocasionándoles despreocupación y bajo rendimiento académico por no tener la suficiente 

empatía docente-estudiante. 

  



5 

 

Tabla Nº 1: Relación Causa- efecto 

CAUSA EFECTO 

Dominio de la materia por parte del 

docente pero no de la forma como 

transmitir el conocimiento 

Estudiante no atienden ni entienden lo que 

el docente explica, desconoce la utilidad 

práctica. 

Aplicación de pocas estrategias didácticas Bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Matemática  

Anorexia mental en el estudiante y 

deficientes factores motivacionales 

Poco deseo de aprender, estudia por 

obligación y no por deseo. 

 

Mecanización de ejercicios matemáticos El estudiante no realiza el proceso de 

análisis, síntesis y comprensión de 

contenidos 

Elaborado por: Investigador 

 

Prognosis 

 

La Matemática es un proceso que se utiliza en todos los momentos de la vida, pero los 

docentes utilizan métodos tradicionales siendo ellos las únicas personas que poseen e imparten el 

conocimiento y el estudiante se mecaniza la rutina del ejercicio pero no sabe su utilidad práctica 

para la vida; de acuerdo con (OLIVEIROS, 2002, pág. 15), manifiesta que los objetivos de la 

enseñanza se pueden resumir en tres grandes grupos como son: 

1. Pensamiento lógico, crítico, lateral y perspectivo. 

2. Saber y poder que permite resolver problemas base para otras ciencias 

3. Valores como la responsabilidad, honestidad, persistencia y organización 

De los cuales se aplica muy poco el pensamiento crítico, no se le enseña a resolver problemas para 

otras ciencias o la vida, ni tampoco aplica valores, ya que copia los trabajos (deshonestidad),  si no 

obtiene la respuesta no continua con el deber (falta de persistencia), lo cual de continuar sin aplicar 

los objetivos de la enseñanza de la Matemática se continuará con estudiantes tradicionalistas y 

pasivos de la enseñanza. 

 

Si el proceso didáctico de la enseñanza de Matemática en los estudiantes del Primer Año de 

BGU se mantiene, existirá poco análisis, reflexión y comprensión de contenidos, los alumnos no 

desarrollaran sus habilidades y destrezas. 

 

Si el estudiante se mantiene con la anorexia mental, y el docente no diagnóstica las causas 

del problema (problemas personas, familiares, psicológicos, sociales, etc.) y el poco deseo de 
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aprender, los alumnos estudiarán por obligación y serán personas que escuchan la clase, memorizan 

y transcriben en las pruebas, obteniendo un bajo rendimiento escolar en la asignatura de 

Matemática.    

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el  uso de las estrategias didácticas empleadas por el docente en la 

enseñanza de Matemática en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Menor Universidad Central de la Ciudad de Quito? 

 

1.3 Preguntas Directrices 

 

1. ¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias didácticas en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado en la Asignatura de 

Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de la Ciudad de Quito en el Año 

Lectivo 2012-2013? 

 

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias magistrales  en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

3. ¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias grupales en el aprendizaje de los estudiantes 

del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad 

Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

4. ¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias individuales en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

5. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia conferencia  en el aprendizaje de los estudiantes 

del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad 

Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

6. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia demostración en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 
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7. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia del interrogatorio en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

8. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia torbellino de ideas  en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

9. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia taller  en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad 

Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

10. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia equipos de trabajo en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

11. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia rejas  en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad 

Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

12. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia del diálogo simultáneo en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

13. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia estudio independiente en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

14. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia investigación documental  en el aprendizaje de 

los estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio 

Menor Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

15. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia estudio dirigido en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

16. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia trabajo individual en el aprendizaje de los 
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estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

1.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer la relación existente entre el uso de Estrategias Didácticas y el Rendimiento 

Académico en la asignatura de Matemática de los estudiantes del Primer Año del BGU del Colegio 

Menor Universidad Central de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar acerca del uso de  Estrategias Didácticas utilizadas por los docentes en el 

tratamiento de la asignatura de Matemática.  

 

 Fundamentar teóricamente a las estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática. 

 
 Diseñar una propuesta de estrategias didácticas específicas para impulsar el aprendizaje de 

Matemática en el Primer Año de BGU. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

  

De acuerdo con el criterio del Lic. Patricio Lara Docente de la Unidad Educativa Cardenal 

de la Torre manifiesta que la Matemática es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y 

siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas, 

se emplea para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras y las magnitudes variables, buscando la 

verdad matemática mediante rigurosas deducciones, lo que les permite establecer axiomas y 

definiciones para determinados casos.   

 

Mediante las abstracciones y el uso de la lógica en el razonamiento, la Matemática ha 

evolucionado para crear cuentas, cálculos, mediciones, así como también la forma, movimiento de 

los objetos físicos. 

 

 En la actualidad la Matemática se utiliza en todos los lugares y las actividades humanas, se 

inicia con la utilización de los números, las operaciones básicas más simples, hasta los procesos 

más complejos utilizados en ciertas ramas como la ingeniería, arquitectura, Física. 
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La importancia de la presente investigación está centrada en el estudio de la planificación 

de estrategias didácticas, para la enseñanza de la Matemática en el Primer Año de BGU, como 

contribución al desarrollo del pensamiento lógico, ya que se consideran como procesos mentales 

para el razonamiento, para obtener información y tomar decisiones, así mismo la comunicación 

entre individuos se ve favorecida por el lenguaje matemático, pues los números, la geometría, la 

estadística y las probabilidades, son conocimientos que permiten a individuos de otras culturas y de 

otros idiomas diferentes poderse comunicarse, y la adquisición de conocimientos que se aprenden 

en el colegio o en el medio en que se desenvuelven los jóvenes. 

 

 La Matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en el estudiante 

y se requiere el uso de estrategias didácticas que permitan desarrollar las destrezas para 

comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos, con la finalidad de 

enfrentar su entorno y resolver problemas propios que demande la asignatura o de su vida personal. 

Se requiere el uso de estrategias didácticas que permitan desarrollar las destrezas para percibir, 

analizar e interpretar los conocimientos adquiridos. 

 

 Para ello se consideró la situación problemática actual en cuanto a la planificación que 

realizan los docentes para impartir clase en el área de Matemática, ya que las estrategias utilizadas 

no son las más adecuadas para transmitir los contenidos a los estudiantes. 

 

 El docente debe involucrar en su planificación valores a desarrollar en los estudiantes, de 

forma que éste pueda captarlo de manera significativa, de aquí se requiere el uso de estrategias 

adecuadas para su eficaz aplicación, debe existir una orientación con el objeto de facilitar y orientar 

el estudio donde versará su vida cotidiana, debe proveer al estudiante de los métodos de 

razonamiento básico, requerido para plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le 

permitirá afianzar sus conocimientos. 

 

 Pero en la realidad los docentes poseen amplios conocimientos para sí, pero no para 

explicar a sus estudiantes, por la poca aplicación de estrategias didácticas ocasionando poco interés 

de los estudiantes,  mecanización de los procesos y bajo rendimiento escolar, por lo que el presente 

proyecto acerca de las estrategias didácticas y su influencia en el rendimiento escolar, propicia el 

empleo de estrategias didácticas, para desarrollar su pensamiento lógico, crítico, lateral y creativo, 

para incrementar capacidades, resolver problemas teóricos y prácticos, por lo que es necesario la 

capacitación y motivación a los docentes en la correcta utilización de estrategias didácticas para 

que alcance el perfeccionamiento  científico y metodológico. 

 

 Con el presente estudio y la implementación de la propuesta se beneficiará a los docentes 
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ya que podrán emplear la variedad de estrategias didácticas de acuerdo a las circunstancias, 

contenidos, recursos, así también a los estudiantes quienes tendrán mejor predisposición de 

participar en clases, razonar, analizar, ejercitarse, resolver problemas relacionándolos con los de la 

vida real. 

 

Factibilidad y Limitaciones 

 

 Entre las principales limitaciones que se enfrentó durante el trabajo se citan las siguientes: 

 

 En primera instancia resistencia de las autoridades para poder aplicar los instrumentos de 

factibilidad y diagnóstico, actitud que en lo posterior cambio positivamente. 

 

 Los docentes no deseaban responder los instrumentos, pero luego se manifestó que era 

anónima y que la finalidad es el de mejorar el proceso didáctico en el área de Matemática, 

consiguiéndose su participación. 

 

Entre los aspectos que viabilizaron el trabajo están: 

 

 Solicitar expertos en el tema de estrategias didácticas y de investigación científica, para 

que colabore en el asesoramiento de la investigación, obteniendo resultados satisfactorios 

en beneficio de los estudiantes. 

 
 El presente proyecto fue factible su realización, ya que todos los obstáculos que se 

presentaron, fueron resueltos en forma oportuna y precisa, para que no altere lo 

planificado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

Con la finalidad de indagar tesis que tienen cierta analogía en el tema pero que en su 

desarrollo difieren, se encontró que en la Universidad Central del Ecuador existe la tesis elaborado 

por Tupiza Andrango Lorena Isabel, para optar el Título Académico de Licenciatura mención: 

Matemática y Física, cuyo título es: “Estrategias y Técnicas  Didácticas para la enseñanza de 

Matemática para estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Técnico República de Rumanía”,  que pone de manifiesto el empleo de estrategias didácticas como 

estrategia directa, estrategia cooperativa, estrategia individual, estrategia didáctica,  técnica 

estimulación audiovisual, técnica de estimulación escrita, técnica de estimulación verbal, 

sugiriendo mayor aplicación de estrategias para que participen los estudiantes de octavo año. 

 

En la Universidad Central se encuentra desarrollada la Tesis de la señorita Lucero Mejía 

Evelyn Silvana, para optar el Título Académico de Licenciatura mención Física y Matemática, 

cuyo título es: “Propuesta de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas para la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática en el segundo año de bachillerato especialidad Contabilidad 

del Colegio Universitario Manuel María Sánchez”, en el que detecta las falencias en la enseñanza 

de la Matemática, con la poca aplicación por parte de los docentes de estrategias grupales, técnicas 

audiovisuales y escritas, por lo que propone el uso eficaz de las mencionadas estrategias en forma 

conjunta docente- estudiantes, para llevar a cabo un aprendizaje eficaz. 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) se encuentra la tesis elaborada por 

Gladys Beatriz Herrera, cuyo tema es “Las estrategias metodológicas del área de Matemáticas y su 

influencia en el aprendizaje del bloque numérico de los niños/as del Séptimo Año de Educación 

Básica de la Escuela Monseñor Federico González Suarez del cantón Sigchos , pone de manifiesto 

que los estudiantes no comprenden fácilmente la resolución de ejercicios del bloque numérico, en 

razón de que demuestran desinterés en esta área ocasionando dificultades de aprendizaje y bajo 

rendimiento escolar, por la falta de planificación de estrategias de enseñanza y propone el taller 

didáctico que permita mejorar estrategias metodológicas y técnicas activas de Séptimo Año de 

Educación Básica, para desarrollar las habilidades y destrezas del pensamiento en la resolución de 

ejercicios.  

( http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/16566) 

 

http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/16566
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De  acuerdo con la investigación realizada por la Licencia Maritza Suárez, manifiesta que. 

La situación actual es similar con respecto a la forma no idónea del uso de estrategias 

y técnicas didácticas para la enseñanza de la Matemática, lo cual afecta principalmente 

a los estudiantes quienes debido a las prácticas tradicionalistas para la enseñanza de la 

mencionada asignatura poseen altos niveles de desmotivación y desinterés por 

aprender, lo cual se refleja en su bajo rendimiento académico que durante estos dos 

últimos años según datos proporcionados por la Secretaría General del colegio es de 

14,2/20 de promedio.(SUÁREZ, 2013, pág. 5) 
 

Caso similar se suscita en la presente investigación en el que no se aplica correctamente las 

estrategias didáctica lo que ocasiona el bajo rendimiento escolar en los estudiantes del Primer año 

de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central con un rendimiento en el periodo lectivo 

2011-2012 de 12,10 y el  2012-2013 de  12,58;  es  decir un promedio de regular que pone de 

manifiesto que los estudiantes no comprenden la asignatura y que se debe cambiar de estrategias 

didácticas para que los estudiantes sean elementos participativos del proceso educativo. 

 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

(PRÓCEL, 2005, pág. 3), manifiesta que:  

En la sociedad del conocimiento no es tan importante asimilar cuanto aprender a 

aprender, así el desarrollo de habilidades cognitivas, llevado a cabo dentro del 

sistema de aprendizaje-enseñanza, debe enfocarse hacia la selección, 

organización, comprensión y al uso pertinente de la información, en vez del 

almacenamiento de datos. 
 

Es decir que al estudiante  hay que proporcionarle los conocimientos que los va a aplicar en 

su vida diaria, y eliminar todos aquellos teóricos, activando operaciones intelectuales enfocadas a 

los procesos de análisis y síntesis, planteamiento y resolución de problemas, que favorezcan el 

desarrollo del pensamiento, el cálculo mental, explicación de procesos prácticos para la vida. 

 

Para adentrarse al estudio de las estrategias didácticas es necesario partir de los paradigmas 

de la educación, que a decir de (ANDRADE, 2009, pág. 52), el paradigma se entiende como  un 

“modelo teoría, percepción, presunción, o marco de referencia, incluye un conjunto de normas y 

reglas que establecen parámetros y sugieren como resolver problemas exitosamente dentro de esos 

parámetros  es un lente por el cual vemos el mundo en forma interpretativa”, es decir que el 

paradigma permite orientar el rumbo del estudio mediante la percepción, comprensión, e 

interpretación de los hechos, actividades que suscitan en un determinado tiempo y circunstancia, 

pensando y actuando con la verdad y con fundamentos científicos comprobados. 
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De acuerdo con la evolución de la ciencia y la educación se han ido formando los diversos 

paradigmas como es el conductista, paradigma cognitiva, paradigma histórico-social, 

Constructivismo que se describen a continuación. 

 

Paradigma Conductista 

 

 Interpretando los principales aspectos del documento de  (ANDRADE, 2009, págs. 52-54), 

Este paradigma surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso en educación, 

sus inicios se inician en la década del siglo XX por J.B. Watson, Pavlov, Thornidike, manifestando 

que el aprendizaje es un cambio observable en el comportamiento, los procesos internos son 

considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano ya que estos no pueden ser 

medibles ni observables de manera directa, es decir que interviene un estímulo y frente a ello se da 

una respuesta, y el aprendizaje se da únicamente cuando existe cambios en el comportamiento, si 

no existe cambios no hay aprendizaje, interviene el premio cuando realiza actos positivos y el 

castigo cuando no cumple las disposiciones, haciéndose necesario el refuerzo para fortalecer las 

conductas apropiadas. 

 

 Se emplea en aprendizajes memorísticos, que requiere repetición de conceptos o de 

operaciones, pero carece de utilidad cuando se solicita explicación, análisis de procesos, lógica 

matemática. 

 

 Concibe al estudiante como la persona que se le puede arreglar o rearreglar desde el 

exterior mediante la programación de los insumos educativos, para que se logre cambios en su 

conducta y comportamiento, es decir que el estudiante no tiene la capacidad de analizar, 

reflexionar, resolver situaciones, su función es memorizar lo que le dice el docente, quien 

desarrolla los arreglos, reforzamientos y controla los estímulos para enseñar. 

 

Se puede concluir que el paradigma conductista como proceso mecánico, no le interesa la 

persona sino los resultados, memoria antes que análisis, el docente realiza el proceso y el estudiante 

los asimila para transmitir en una determinada prueba. 

 

Paradigma Cognitivo 

 

 De acuerdo con (ANDRADE, 2009, págs. 54-55), el paradigma cognitivo surge a partir de 

los años sesenta, como el paradigma que iba a sustituir al conductismo, entre los que se destacan 

Piaget, Ausubel, Bruner, Vygotsky;  en el que tiene importancia la atención, percepción, memoria, 

inteligencia, lenguaje y pensamiento dando origen a nuevos enfoques como el constructivismo, 
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propuesta socio cultural. 

 

 La persona es quien organiza, filtra, codifica, categoriza y evalúa la información, y la 

forma como las herramientas elaboran estructuras o esquemas mentales que sirven para interpretar 

la realidad, es decir que cada persona tiene diferente forma de pensar, actuar y de ver los objetos 

del mundo para ir modificándolo. 

  

El paradigma cognitivo explica que aprender constituye la síntesis de la forma y contenido 

recibido por las percepciones, las cuales actúan de diferente forma en cada persona en base a sus 

antecedentes, actitudes y motivaciones, lo que permite un aprendizaje significativo, desarrollo de 

habilidades, cada individuo es generador de su propio aprendizaje. 

 

El estudiante es sujeto activo quien procesa la información para aprender y solucionar 

problemas, de la vida real, siendo el docente el mediador del aprendizaje guía al estudiante para 

que aprenda a aprender y pensar. 

 

Paradigma Histórico-Social 

 

Parafraseando lo manifestado por (ANDRADE, 2009, págs. 55-56), el paradigma histórico 

social, sociocultural, histórico-cultural, desarrolla por Vygotsky a partir de 1920,  manifiesta que 

no es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto 

histórico-cultural en que se encuentra inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y 

prácticas  sociales históricamente determinados y organizados. 

 

La actividad del ser humano está en relación directa con el medio en que se desenvuelve, 

siendo el contexto cultural desde donde y hacia dónde va la educación, en el que se desarrolla en la 

zona de desarrollo próximo. 

 

El estudiante es un ser social por naturaleza, el docente es un agente cultural que enseña en 

un contexto de prácticas y medio socioculturales determinados y como un mediador, en sus 

enseñanzas propicia la creación y construcción conjunta de la zona de desarrollo próximo con los 

estudiantes. 

 

Paradigma Constructivista 

 

Sintetizando lo manifestado por (ANDRADE, 2009, págs. 57-58)Es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica de Piaget, Vygotsky, Ausubel, 
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Bruner; es una epistemología, una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano, el conocimiento previo da lugar al conocimiento nuevo y así holísticamente se obtiene los 

conocimientos en base a los anteriores. 

 

El constructivismo manifiesta que toda persona tiene una experiencia, propias estructuras 

mentales, determinado conocimiento y que a partir de ese conocimiento previo se debe aprovechar 

para insertar y realizar el nuevo conocimiento, que es modificado constantemente en base a las 

nuevas experiencias que la persona va adquiriendo. 

 

El estudiante construye el conocimiento en base a su experiencia y saberes y la integra con 

la información que recibe, es la persona que realiza el proceso de la elaboración de los contenidos, 

bajo la mediación del docente que guía, profundiza y explica ciertos conocimientos inconclusos 

para que todo quede completamente entendido. 

 

Estrategias Didácticas 

 

Definición 

 

De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 17) la estrategia en el plano instruccional “es el 

conjunto de acciones deliberadas y arreglos organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje, es la habilidad para coordinar el sistema enseñanza-aprendizaje, responde al ¿cómo?”, 

es decir la forma como se enseña al estudiante los contenidos, desarrollo de habilidades y destrezas 

y la práctica de valores en su medio social una vez que adquirió el conocimiento; Es la forma como 

se elabora el conocimiento por parte del docente y los estudiantes, para de esta forma aplicarlos  

 

 Las estrategias didácticas son diferentes para cada uno de los momentos y ámbitos del 

aprendizaje, los estudiantes, la motivación, los recursos y demás elementos que propician el que se 

explique y aplique los contenidos por parte del docente y los estudiantes. 

  

Tipos De Estrategias Didácticas: 

 

Las estrategias didácticas se clasifican en tres grandes grupos que son: 

1. Estrategia Magistral 

2. Estrategia Grupal 

3. Estrategia individual 

 

ESTRATEGIA MAGISTRAL 
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 Es el modelo académico donde el docente es quien realiza la mayor parte del proceso 

didáctico, para que sean los estudiantes los que asimilen los conocimientos y una vez entendidos 

aplicarlos. 

 

Para el presente estudio entre las principales estrategias magistrales se explicará: 

 

1. Conferencia: 

 

De acuerdo con mi criterio personal la conferencia consiste en la exposición de los contenidos 

de la asignatura, de una manera planificada, secuencial que por lo general la realiza una persona 

que puede ser el docente, hacia un determinado grupo que pueden ser los estudiantes. 

 

Esta estrategia tiene como finalidad el de transmitir nuevos conocimientos, profundizar 

aquellos conocimientos que existen ciertas dudas e interactuar con el conferencista mediante 

preguntas sobre el tema para que aclare y se unifique los criterios. 

 

La conferencia es la expresión verbal de transmitir información por parte de una persona a un 

determinado grupo, que en el caso del Colegio Menor es por parte del docente hacia los estudiantes 

y en muy pocos casos es un estudiante para un grupo de compañeros sobre una determinada 

temática sugerida por el docente de la materia.  

 

Pueden existir diversas modalidades de la conferencia que  pueden ser: 

 

Conferencia sistematizada, cuando existe un expositor y el grupo de oyentes es muy amplio, 

es decir cuando se lo da en el salón auditorio, para todo los estudiantes por ejemplo la conferencia 

sobre el VHI sida. 

 

Conferencia comentario, se realiza cuando anticipadamente el público remite las preguntas o 

inquietudes que tiene el grupo sobre un determinado tema, para que el expositor lea la pregunta y 

vaya explicando su contenido. 

 

Los capítulos selectivos, son diversos temas nuevas que expone el conferencista al grupo, con 

la finalidad de obtener nuevos conocimientos. 

 

Conferencia- discusión, es aquella conferencia en que el expositor desarrolla el tema y los 

participantes o el público pueden argumentar, preguntar o profundizar la temática 

La estructura de la conferencia aplica los siguientes pasos: 
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Introducción, que consiste en motivar al público para que presten atención a lo que expositor 

va a comunicar, en ella se explica la razón u objetivo, los principales aspectos sobre lo que va a 

versar, para despertar la curiosidad y el interés al auditorio, que en el caso de los estudiantes es el 

docente quien expone los contenidos para que sean ellos los que escuchen y sobre esa base 

obtengan nuevo conocimiento, profundicen o pregunten aquella información que no esté totalmente 

explicada y que necesita profundidad. 

 

Desarrollo, es la explicación de cada uno de los temas del contenido general de la clase, que 

puede hacer mediante el uso de recursos audiovisuales como puede ser infocus y presentaciones en 

PowerPoint, esquemas en el pizarrón o únicamente en forma oral, todo depende del tema y de la 

persona que realiza la exposición. 

 

Conclusiones, es un resumen corto de los principales aspectos expuestos, profundizar los 

contenidos que se desea que los estudiantes aprendan y dejar ciertas inquietudes para que 

investiguen, haciendo uso de la creatividad y criterio del estudiante. 

 

Es conveniente que el tema este planificado con anterioridad, para saber el tiempo aproximado 

de duración, los aspectos a desarrollar y las posibles inquietudes que pueden surgir en la 

conferencia para prever todos los detalles y hacer que los contenidos sean totalmente 

comprendidos. 

 

2. Demostración 

 

De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, págs. 33-49), la demostración es “un proceso utilizado 

para comprobar la veracidad de afirmaciones, teoremas, principios, partiendo de verdades 

universales y evidentes con definiciones, axiomas y teoremas”, es el proceso que hace evidente la 

verdad de una proposición,” es decir que esta estrategia tiene como finalidad el de comprobar 

científicamente lo que se dice o se hace, así por ejemplo comprobar el principio de la suma. 

 

 Los métodos de demostración se clasifican en  

 

a. Equivalencia, consiste en convertir uno de los miembros de la equivalencia, en la forma 

que tiene el otro miembro, sin que exista una regla general para la conversión. 

 

b. Implicaciones, consiste en inferir una conclusión partiendo del conjunto de premisas 

dadas, que puede ser mediante el método directo o indirecto;  
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 El método directo manifiesta que un teorema para demostrar su veracidad es necesario 

introducir implicaciones intermedias hasta llegar a establecer la veracidad de la tesis. 

 

 El método indirecto se puede resolver mediante: 

 

a. La reducción al absurdo, se supone que la tesis es falsa y se procede como en el método 

directo, en algún paso intermedio se llega a un absurdo, luego la tesis es verdadera. 

 

b. Método de casos, la hipótesis se descompone en varios enunciados y se demuestra que 

cada una de ellas implica la tesis. 

 

c. Contrarecíproco, es la contraposición mediante el  empleo del método directo. 

 

d. Contraejemplo, es un método de la refutación o verificación, bastará con demostrar una x 

que no cumpla con la forma proposicional. 

 

e. Principio de inducción, va de lo particular a lo general, parte de lo conocido o concreto 

para llegar a generalizar, a la construcción o reconstrucción de un determinado teorema o 

principio. 

 

3. Interrogatorio 

 

De acuerdo con (AISPUR, 2012, págs. 56-57) el interrogatorio consiste en “el uso de 

preguntas y respuestas para obtener información y puntos de vista de la aplicación de lo 

aprendido”, es decir que el docente imparte la clase y luego realiza una serie de preguntas a los 

estudiantes, para comprobar el grado de conocimientos que obtuvieron y de aquellos aspectos que 

es necesario volver a recapitular para que todo quede comprendido y sin ninguna duda. 

 

La finalidad del interrogatorio es despertar el interés por la investigación y el desarrollo de las 

capacidades de respuesta de los estudiantes; puede ser oral cuando el profesor da la pregunta 

verbalmente y de la misma forma el estudiante responde; escrita cuando se elabora un 

cuestionario con preguntas para que el estudiante vaya leyendo y respondiendo. 

 

Cada pregunta debe tener una sola respuesta, ya que varias respuestas puede ocasionar 

confusión al momento de contestar, permitiendo al estudiante el análisis, criterio y evitando la 

transcripción textual de lo manifestado por el docente sin el aporte del estudiante. Ejemplo; ¿Qué 
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es la media aritmética? 

 

ESTRATEGIA GRUPAL 

 

 De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 19), la estrategia grupal “enfatiza el trabajo 

conjunto de los estudiantes en aprendizaje cooperativo, supeditado a la tutoría del profesor y los 

compañeros”, en esta estrategia el docente dirige a los grupos de estudiantes quienes son los que 

elaboran el conocimiento, entre estas se tiene: 

 

1. Torbellino de ideas 

 

De acuerdo con (AISPUR, 2012, pág. 101), el torbellino o tormenta de ideas “es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado”, es decir que el docente propone el tema de la clase y los estudiantes de 

acuerdo con sus conocimientos y experiencias van dando sus conceptos, apreciaciones, punto 

de vista, para entre todo el grupo ir completando el trabajo. 

 

La finalidad de esta estrategia es la creatividad de cada persona para dar su idea, o 

conocimiento sobre el tema o problema que se está tratando, es una actividad eminentemente 

activa por parte de los estudiantes en cada uno de los grupos. 

 

Se puede dar el tema con anticipación para que los estudiantes tengan cierta preparación y 

en el momento de iniciada la clase, cada uno va dando su opinión sobre la temática y una 

persona registra en el pizarrón lo más importante, para luego al final redactar el contenido o las 

conclusiones de dicho tema o problema en base a lo que cada miembro del grupo manifestó. 

 

2. Talleres 

 

De acuerdo con (MAYA, 2007, pág. 15), el término “taller proviene del francés atelier que 

significa estudio, obrador, obraje, oficina, escuela o seminario de ciencias a donde asisten los 

estudiantes”, es decir que es donde se reúne un grupo de personas o estudiantes para desarrollar una 

determinada temática. 

 

 Los talleres se encuentran conformados por un grupo de estudiantes que realizan el trabajo 

cooperativo y donde aprenden juntos, con la finalidad de resolver un tema o problema para llegar a 

la solución, a propuestas prácticas, nuevos conocimientos, elaboración de materiales. 

 En los talleres se delimita la actividad o temática a desarrollar, se conforma los grupos, 
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cada miembro investiga, busca materiales, documentos, dentro del grupo desarrollan la temática o 

actividad con la colaboración de todos sus miembros en base al desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores como la puntualidad, responsabilidad, honestidad,  para una vez 

concluido presentar o exponer el producto final que es cooperativo, bajo la guía del docente. 

 

 La finalidad de los talleres es promover y facilitar una educación integradora, en el que 

todos trabajan para llegar al cumplimiento del objetivo previsto, dejando atrás la educación 

tradicional, para dar paso a la actividad del estudiante como un elemento activo y crítico del 

proceso, es quien elabora el contenido o material que se desea aprender o estudiar. 

 

 

 

3. Equipo de trabajo 

 

A decir de (BASTIDAS, 2004, pág. 113) el equipo de trabajo es “un grupo reducido de 

estudiantes que realizan un trabajo en clase, que pueden ser ejercicios de trabajo, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis o creación”, es decir que el equipo de trabajo por lo general se forma 

con la finalidad de reforzar lo que se aprendió en clases, para que el producto sea una determinada 

actividad por parte de los estudiantes en forma activa y participativa. 

 

 El aporte didáctico es que existe un tema o actividad con las debidas especificaciones, la 

conformación de los equipos, cada uno de ellos investiga, busca materiales, bajo la tutoría del 

docente va desarrollando y al final presenta el producto terminado para su exposición y 

comprensión por parte de todos los miembros del curso, su ventaja es que refuerza el espíritu de 

grupo, desinhibe a las personas, estimula el intercambio de ideas, enseña a trabajar con los demás, 

desapareciendo el egoísmo y la individualidad, desarrolla las actitudes de saber escuchar, reptar, 

tolerancia, compañerismo, solidaridad, honestidad.  

 

 Los equipos de trabajo pueden ser; 

 

a. Competitivos, cuando se le proporciona la misma temática o actividad a todos los equipos 

que se conforman en el curso, para que en base a la investigación, creatividad y 

participación de los miembros del grupo, expongan su producto final y se valore al mejor 

mediante una tabla de cotejos pero principalmente por el grado de presentación 

(materiales) y comprensión que se obtuvo. 

 

b. Diferenciado, se realiza cuando una temática o actividad es amplia y el docente divide al 
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curso en varios equipos, a quienes les entrega los subtemas con las especificaciones que 

desea que realicen; cada equipo de trabajo investiga, elabora y expone y al final se obtiene 

un solo producto, fruto de la unión de todos los equipos de trabajo cooperativo, todo bajo 

la tutoría del docente quien en todo instante coordine, explica y valora el aporte de los 

grupos. 

 

4. Reja 

 

(BASTIDAS, 2004, pág. 98), manifiesta que: la reja “es el intercambio de ideas y 

opiniones entre los integrantes de un grupo para realizar el análisis y reflexión de una 

determinada actividad, acontecimiento o  situación-problema a resolver”. 

 

 En primer lugar se forma los grupo de entre tres a cinco estudiantes, luego el profesor 

imparte a cada grupo la temática o actividad a realizar, el grupo investiga, desarrolla lo que le 

corresponde dentro del aula en un determinado tiempo y una vez que tiene el producto final, el 

grupo inicial se divide en pequeños grupos formados por el mismo número de personas, 

existiendo en los nuevos grupos un integrante de cada grupo, cada uno explica su producto a 

los demás miembros, quienes toman nota, sacan las conclusiones y a su vez cada miembro 

tiene todo el conocimiento o producto final, debido a la exposición y presentación de cada 

persona. 

 

En esta actividad el docente debe distribuir en los grupos a los estudiantes en números 

iguales, coordinar, orientar y profundizar ciertos aspectos que no comprendan los estudiantes, 

una vez concluido podrá dar la síntesis de los trabajos para que todo quede comprendido y no 

existan dudas, por el contrario este entendido por todos. 

 

 La finalidad de la reja es que el estudiante sea elemento activo y participativo, aprenda a 

investigar, participe con opiniones y análisis dentro del grupo, aprenda a sintetizar la 

información, se crea el principio de solidaridad, compañerismo, honestidad, responsabilidad y 

puntualidad. 

 

 

5. Diálogos simultáneos 

 

De acuerdo con (DELGADO, 2007, pág. 57), los diálogos simultáneos consisten “en la 

conversación entre todos los alumnos en parejas, excepcionalmente, hasta 3 personas, para 

responder a una pregunta planteada por el profesor o para hacer una pregunta, es motivador y 
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permite la participación de todos los alumnos en la clase”,  es decir que la finalidad de esta 

estrategia es que se fomenta la actividad, participación de las personas, ya que se entabla el 

diálogo entre dos o tres personas y cada una expresa su punto de vista, respetándose entre sí sus 

apreciaciones, es una comunicación directa, se facilita la capacidad de análisis y síntesis, cada 

persona se aprecia su conocimiento. 

 

 En los diálogos simultáneos el docente imparta a cada grupo (dos o tres personas) el tema o 

problema a desarrollar y las debidas especificaciones, en el grupo cada persona investiga y 

luego expone sus opiniones, para finalmente llegar a la conclusión final que es el informe,  

producto de la investigación y del entendimiento del grupo. 

 

ESTRATEGIA INDIVIDUAL 

 

 Concordando con la manifestado por (BASTIDAS, 2004, pág. 19), la estrategia individual 

es “un modelo de instrucción individualizada sobre la base de un programa estructurado para cada 

alumno”, lo que significa que cada estudiante tiene una determinada actividad o temática que en 

base a la investigación, análisis, responsabilidad, puntualidad y honestidad personal debe 

desarrollar y presentar el respectivo informe;  entre las estrategias individuales se estudiará las 

siguientes: 

 

1. Estudio Independiente 

 

Lo manifestado por (MINGRONE, 2007, pág. 71), el estudio independiente es “aquel que 

el profesor da consignas, elabora guías,  y asesora”, es una enseñanza personalizada, el 

estudiante tiene la responsabilidad de autoeducarse, siendo  el docente el que  prepara un tema, 

tiene las especificaciones del trabajo, da al estudiante para que investigue, desarrolle y lo 

presente, para su calificación y refuerzo de aquellos aspectos que el estudiante no lo 

comprendió totalmente. 

 

La finalidad de esta estrategia es el desarrollo de la actividad, capacidades, creatividad y 

responsabilidad del estudiante, ya que tiene que fijarse la forma de investigar, el horario para el 

desarrollo y la forma de presentar el trabajo, siendo el docente quien en el momento en que 

elabora la temática, especifica claramente el objetivo y lo que desea que el estudiante 

desarrolle, y una vez que presente el trabajo realizar las recuperaciones (nuevo desarrollo del 

trabajo por parte del estudiante) en caso de que este pésimo el trabajo, por falta de dedicación, 

o de una retroalimentación en caso de que ciertos aspectos falten de profundizar. 
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Es una investigación personalizada, siendo el estudiante el creador de su propia 

información y contenido didáctico, lo cual es valorado ya que se elimina el facilismo y se 

intercambia por la actividad, investigación, análisis, síntesis y valores del estudiante. 

 

2. Investigación Documental 

 

En el texto elaborado por (TORRES, 2006, pág. 110), manifiesta que la investigación 

documental “consiste en un análisis de información escrita sobre un determinado tema,  con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto del tema objeto de estudio”, es decir que la investigación documental es 

la búsqueda de la información en materiales escritos como enciclopedias, libros, revistas, 

periódicos, actas, conferencias escritas, documentos extraídos de internet; documentos fílmicos 

como películas, videos, cortometrajes, diapositivas; documentos grabados como discos, CD, 

cassettes, de los cuales el estudiante extrae la información necesaria para la redacción del 

respectivo informe. 

 

 En esta estrategia el trabajo es individual y personalizado, cada estudiante busca la 

información bajo cualquier medio, para realizar el respectivo análisis, síntesis, profundización 

de contenidos, explicación de su punto de vista, y en forma ordenada de acuerdo a los objetivos 

y bajo las especificaciones, en forma ordenada ir redactando el respectivo informe, para que el 

docente evalúe, apruebe, envíe a que complete la investigación, y explique ciertos aspectos que 

falten de profundizar para que todo el conocimiento quede totalmente comprendido y se pueda 

dar paso al siguiente tema de estudio. 

 

3. Estudios Dirigidos 

 

Un estudio dirigido o programado de acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 138),  

 

Es la actividad de tipo personal para obtener un conocimiento, mediante esfuerzo y 

la aplicación de técnicas de estudio (lectura, subrayado, esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, etc.), realizada en el aula con la supervisión directa del 

profesor, que tiene la función de guiar y orientar a los alumnos en sus estudios 

dirigidos, permite a cada estudiante autoeducarse, con la planificación, dirección, 

asesoría y control del tutor (profesor). 
 

 Es decir que en los estudios dirigidos el estudiante tiene la responsabilidad de 

autoprepararse, por lo que debe saber investigar, analizar, sintetizar, criticar, redactar  para 

presentar el informe de su estudio para la respectiva evaluación y aprobación por parte del docente. 

 Los estudios dirigidos pueden ser de acuerdo con (NERICI, 1985, págs. 318-320): 
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a. Plan Kalb que el estudiante los realiza fuera del período de clase, con la finalidad de 

que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos en clases y mejoren su 

rendimiento académico, o en ocasiones lo pueden realizar todos los estudiantes del 

curso para reforzar aquellos temas que están inconclusos y que necesitan ser 

reforzados mediante la investigación. 

 

b.  Plan Columbia, se realiza durante la clase, en un primer momento el docente 

explica los contenidos y luego da un tiempo prudencial a los estudiantes para que 

realicen un determinado trabajo de refuerzo sobre lo visto anteriormente. 

 

c. Plan Batavia, se realiza cuando la temática es más extensa, ya que en el primer 

periodo se imparte el conocimiento y en el segundo período se realiza la actividad 

dirigida que consiste en el refuerzo, ejercitación o profundización de contenidos. 

 

d. Plan Michigan, consiste en la explicación del tema y el estudio dirigido para el 

refuerzo, pero a medida que el estudiante va asimilando los contenidos el tiempo 

para el estudio dirigido disminuye en razón de que no necesita mayor refuerzo. 

 

e. Plan de conferencia, al inicio del año el docente orienta y enseña a estudiar, luego 

desarrolla el trabajo dirigido en base a la planificación respectiva y el tiempo que 

necesita el estudiante para el refuerzo respectivo. 

 

f. Total, consiste en la supresión de clases explicativas, todo lo imparte el profesor 

mediante la guía de contenidos, aclaraciones del docente. 

 

 

El estudio dirigido puede ser socializado cuando el trabajo o la actividad la realizan en grupos 

de estudiantes, cada uno de su investigación, aporte análisis, comentario y se elabora un solo 

informe por parte del grupo; y el Individualizado cuando la realiza una sola persona en base a su 

investigación, dedicación y responsabilidad, para presentar el informe de acuerdo a los 

requerimientos que la ciencia y la investigación lo requiere.  

 

4. Trabajo Individual 

 

Es la actividad que realiza el estudiante con la finalidad de reforzar los conocimientos que 

adquirió en las clases, para que todo esté completamente entendido y no existan dudas en el 

conocimiento. 

 

 El trabajo individual puede ser de complementación, con la finalidad de reforzar lo 

aprendido en la clase y de ampliación cuando se le asigna al estudiante temática nueva para que 

obtenga un conocimiento previo de lo que será la nueva clase. 

 

 Esta estrategia ayuda al estudiante a reforzar el valor de la responsabilidad, honestidad y 

puntualidad ya que no puede dejar de presentar en ese momento la tarea o deber; mejoramiento de 
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la capacidad de análisis, síntesis, comprensión, enriquecimiento del vocabulario, redacción,  

refuerzo de conocimientos, para que todo esté totalmente comprendido. 

 

Enseñanza- Aprendizaje de Matemática en el Primer Año de BGU 

 

 Desde un principio el ser humano ha tenido la necesidad de contar, medir, determinar la 

forma de todo aquello que lo rodea, lo que le impulsó a crear la Matemática, convirtiéndose en la 

guía para el mundo, ya que en toda actividad humana se encuentra inmersa la Matemática (ej.: 

¿Cuánto mides, qué cuesta este producto, qué calificación obtuve,  voy al tercer piso, etc.), es el 

lenguaje de la ciencia, la tecnología la que cada vez va avanzando debido a al desarrollo de la 

Matemática. 

 

La autora(PONCE, 2006, pág. 3), respecto a la Matemática manifiesta; 

El aprendizaje de la Matemática es una cadena que comienza en los primeros años 

del nivel pre-escolar y termina alrededor del tercer año de la Universidad, las bases 

que proporcione el maestro y maestra de primaria, de las herramientas del 

pensamiento que desarrolle y la alfabetización Matemática (matematización) que 

trabaje, dependerá el éxito del estudiante en la Matemática. 
 

Es decir que para que la persona aprenda Matemática la base son los primeros años de 

escolaridad,  en la cual los docentes motivan el amor y deseo de aprender; pero caso contrario un 

profesor imponente, déspota, que no aplique técnicas ni recursos, hará que el estudiante tenga 

durante toda su vida aversión hacia la Matemática. 

 

Comentando lo manifestado por (RODRIGUEZ, 2006, págs. 1-20), la Matemática es un 

lenguaje que debe aprenderse, y es necesario aprender sus técnicas, si se quiere usar este lenguaje, 

son inductivas-deductivas, pero la imaginación es indispensable para su desarrollo, crecen por 

acumulación, las nuevas formas se crean a veces por intuición y a veces por formalismo lógico, no 

trata de  símbolos,  estos son solo instrumentos, su objetivo son los conceptos y las relaciones que 

existen entre ellos, lo que significa que en todo aprendizaje de Matemática debe existir el análisis, 

síntesis, inducción, deducción y sobre todo la motivación por aprender. 

 

La Matemática es la ciencia o grupo de ciencias (aritmética, algebra, geometría, 

trigonometría, cálculo, etc.),  que trata de las cantidades, magnitudes y formas, así como sus 

relaciones y propiedades, mediante el uso de números y símbolos, es la ciencia que estudia 

propiedades de entes abstractos (números, figuras geométricas) así como las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

 

 El aprendizaje es el proceso de adquisición de determinados conocimientos, competencias, 
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habilidades con criterio de desempeño, por medio del estudio o la experiencia. 

 Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, por lo que cada docente tiende a 

enseñar de la forma en la que él aprende; con la incorporación de estrategias didácticas y recursos 

para un aprendizaje significativo, lo que permite al docente involucrarse de mejor forma a su nivel 

de aprendizaje y optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

De acuerdo con (PÉREZ, 2008, pág. 13), la enseñanza de la Matemática estuvo basada 

tradicionalmente “en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo 

del pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de 

desarrollo educativo, insuficiente capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de docentes, bibliografía desactualizada”, aunque esta la actualizada se lo sigue utilizando este 

procedimiento, pese a que en la teoría se manifiesta que se ha incorporado el aprendizaje 

significativo, se mantiene el memorismo y el aprendizaje mecánico de la Matemática. 

 

A decir de (GONZÁLES, 2003, págs. 6,7), los tipos de aprendizaje pueden ser: 

“Aprendizaje Social, aprendizaje verbal y conceptual, aprendizaje de procedimientos” 

 

Aprendizaje social 

 

Es el grupo de conocimientos que se adquiere en el contexto social en el cual se aprende 

normas de comportamiento, valores, actitudes, habilidades sociales, propias de la 

cultura de un determinado pueblo, ciudad, país, persona, etc.  

 

Aprendiza Verbal 

 

 Es la incorporación de hechos y datos a la memoria sin dotarlo de un significado 

real y total, son pequeñas nociones de los objetos, sujetos, actividades. 

 

Aprendizaje conceptual 

 

 Es el complemento del aprendizaje verbal, atribuye significado a los objetos, 

sujetos, actividades, dentro  de un marco conceptual, reconstruyendo los 

conocimientos previos, para integrarlos con los nuevos conocimientos, y luego de 

que el estudiante aprendió estos conocimientos pasan a ser previos del nuevo 

conocimiento, es decir se convierte de manera holística los conocimientos 

 

Aprendizaje de procedimientos 

 

 El aprendizaje se encuentra relacionado con la adquisición y la mejora de las 

habilidades y destrezas, es decir con los procedimientos para que el estudiante 

desarrolle al máximo sus capacidades y sea elemento activo del proceso 

educativo. 
 

 

 Por lo que se puede concluir que el aprendizaje es un proceso de construcción y 
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reconstrucción por parte del estudiante, de formas de conocimiento, formas de comportamiento, 

actitudes, valores, afectos, para una mejor formación integral en la que se destaca que el estudiante 

tenga la capacidad de asimilar los conocimientos (cognición),  desarrollar sus habilidades, destrezas 

y capacidades (psicomotriz), para aplicar con adecuado comportamiento (valores) en el contexto 

social. 

 

El Ministerio de Educación (Educación, 2011), pone a consideración: 

 

ENFOQUE DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA PARA EL PRIMER AÑO 

DEL BACHILLERATO GENERAL SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DEL ECUADOR 

 

La sociedad tecnológica que está en cambio constante requiere de personas que 

puedan pensar de manera cuantitativa y cualitativa para resolver problemas creativa y 

eficientemente. Los estudiantes requieren desarrollar su habilidad matemática, obtener 

los conocimientos fundamentales y las destrezas que les servirán para comprender 

analíticamente el mundo y ser capaces de resolver los problemas que surgirán en sus 

ámbitos personal y profesional. Por ello, la tarea fundamental del docente es la de 

proveer un ambiente que integre objetivos, conocimientos, aplicaciones, perspectivas, 

alternativas metodológicas y evaluación significativa para que el estudiante desarrolle, 

a más de confianza en su propia potencialidad matemática, gusto por la Matemática. 

 

La Matemática es una de las asignaturas que, por su esencia misma (estructura, lógica, 

formalidad, la demostración como su método, lenguaje cuantitativo preciso y 

herramienta de todas las ciencias), facilita el desarrollo del pensamiento y posibilita al 

que la conozca a integrarse a equipos de trabajo interdisciplinario para resolver los 

problemas de la vida real, los cuales, actualmente, no pueden ser enfrentados a través 

de una sola ciencia. Además, la sociedad tecnológica e informática en que vivimos 

requiere de individuos capaces de adaptarse a los cambios que esta fomenta; así, las 

destrezas matemáticas mencionadas anteriormente son capacidades fundamentales 

sobre las cuales se cimientan otras destrezas requeridas en el mundo laboral. 

 

La enseñanza de la Matemática fortalecerá la probidad académica, la cual se entiende 

como un cúmulo de actitudes, valores y habilidades que promueve la integridad del 

ser humano, y que se evidencian en las correctas prácticas relacionadas con la 

enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y el ejercicio de una ciudadanía responsable. 

 

De lo dicho anteriormente, la Matemática sustenta el eje integrador del área: Adquirir 

conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el pensamiento lógico, 

matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos. 

 

En otras palabras, en cada año del Bachillerato se debe promover en los estudiantes la 

capacidad de resolver problemas modelándolos con lenguaje matemático, 

resolviéndolos eficientemente (utilizando el método adecuado) e interpretando su 

solución en su marco inicial. Los ejes de aprendizaje, los bloques curriculares y las 

destrezas con criterios de desempeño parten de este eje transversal. 

 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
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En el documento Lineamientos Curriculares para el Bachillerato en el Ecuador, El 

Ministerio de Educación plantea los siguientes objetivos educativos para el área de 

matemáticas: 

 

1. Comprender la modernización y utilizarla para la resolución de problemas. 

2. Desarrollar una comprensión integral de las funciones elementales: su 

concepto, sus representaciones y sus propiedades. Adicionalmente, identificar y 

resolver problemas que pueden ser modelados a través de las funciones elementales. 

3. Dominar las operaciones básicas en el conjunto de números reales: suma, 

resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. 

4. Realizar cálculos mentales, con papel y lápiz y con ayuda de tecnología. 

5. Estimar el orden de magnitud del resultado de operaciones entre números. 

6. Usar conocimientos geométricos como herramientas para comprender 

problemas en otras áreas de la Matemática y otras disciplinas. 

7. Reconocer si una cantidad o expresión algebraica se adecúa razonablemente 

a la solución de un problema. 

8. Decidir qué unidades y escalas son apropiadas en la solución de un 

problema. 

9. Desarrollar exactitud en la toma de datos y estimar los errores de 

aproximación. 

10. Utilizar los diferentes métodos de demostración y aplicarlos adecuadamente. 

11. Contextualizar la solución matemática en las condiciones reales o hipotéticas 

del problema. 

 
 

OBJETIVOS DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

 

1. Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales y cuadráticas es un 

subconjunto de los números reales. 

2. Reconocer cuándo un problema puede ser modelado, utilizando una función lineal 

o cuadrática. 

3. Comprender el concepto de "función" mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones algebraicas) 

para representar funciones reales. 

4. Determinar el comportamiento local y global de la función (de una variable) lineal 

o cuadrática, o de una función definida a trozos o por casos, mediante funciones de los 

tipos mencionados, a través del análisis de su dominio, recorrido, monotonía, 



29 

 

simetrías, e intersecciones con los ejes y sus ceros. 

5. Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): 

a. Para graficar funciones lineales y cuadráticas; 

b. Para manipular el dominio y el rango a fin de generar gráficas; 

c. Para analizar las características geométricas de la función lineal (pendiente 

e intersecciones); 

d. Para analizar las características geométricas de la función cuadrática 

(intersecciones, monotonía, concavidad y vértice). 

 
6. Entender los vectores como herramientas para representar magnitudes físicas. 

7. Desarrollar intuición y comprensión geométricas de las operaciones entre 

vectores. 

8. Comprender la geometría del plano mediante el espacio. 

9. Utilizar la programación lineal para resolver problemas en la administración de 

recursos. 

10. Identificar situaciones que pueden ser estudiadas mediante espacios de 

probabilidad finitos. 

11. Recolectar, utilizar, representar e interpretar colecciones de datos mediante 

herramientas de la estadística descriptiva. 

12. Reconocer y utilizar las permutaciones, combinaciones y arreglos como técnicas 

de conteo. 
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MAPA DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

 

BLOQUES CONTENIDOS SEMANAS 

 

 

 

 

Números y 

funciones 

1. La función: (4 semanas) 

 Conceptos, evaluación, representaciones, 

variación (monotonía), simetría (paridad). 

2. Función Lineal: 

 Ecuación de una recta, pendiente, ceros de la 

función, intersecciones de rectas, sistemas de dos 

ecuaciones e inecuaciones lineales, función valor 

absoluto, modelos. 

3. Función cuadrática: 

 Variación, simetría, máximos y mínimos, 

ecuaciones cuadráticas (ceros de la función), 

inecuaciones cuadráticas, modelos.   

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

Bloque de 

Algebra y 

Geometría  

1. Vectores geométricos en el plano: 

 Longitud y dirección, operaciones, aplicaciones a 

la Geometría. 

El espacio R: operaciones algebraicas, 

identificación con vectores y distancia entre dos 

puntos. 
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Bloque de 

matemáticas 

discretas: 

1. Programación lineal: 

 Conjunto factible, optimización de funciones 

lineales sujetas a restricciones (método gráfico). 

 

 

4 

 

 

 

Bloque de 

Estadística y 

probabilidad: 

1. Probabilidad: 

 Frecuencias, representaciones gráficas, 

probabilidad, técnicas de conteo, espacios de 

probabilidad finitos. 

 

 

 

4 

 

 

Fuente: Lineamientos y precisiones curriculares de Matemática del Ministerio de Educación y 

Cultura,  pág. 8-13 

 

 Se puede manifestar que la Matemática ayuda a la resolución de los aspectos cuantitativos 

(números) y cualitativos (interpretación de resultados); facilita el desarrollo del pensamiento 

lógico, matemático y crítico y ayuda en la resolución de los problemas de la vida real. 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Definición  

 

De acuerdo con el criterio del auto de la tesis el rendimiento escolar es la medición de los 

resultados del proceso de aprendizaje que ha obtenido el estudiante en una o más asignaturas que 

cursa, con la finalidad de profundizar los contenidos incompletos, o continuar con el siguiente 

aprendizaje. 

 

A decir de (GONZÁLEZ, 2002, pág. 32), manifiesta que el rendimiento escolar “es el 

promedio de calificación obtenido por el alumno en las asignaturas en las cuales se presentó a 

exámenes”, es decir que es la nota cuantitativa que obtiene el estudiante de sus conocimientos en la 

asignatura. 

 
 El rendimiento académico mide las capacidades de los estudiantes, en base al grado de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, y los valores que los aplica en su vida diaria, 

para ser una persona de gran utilidad al progreso y desarrollo del Ecuador. 

 
 El rendimiento es la representación de una escala de capacidades o conocimientos 

alcanzados por el estudiante luego de un determinado aprendizaje, en función de los objetivos, 

contenidos, destrezas y valores, que permite al docente continuar los contenidos de la asignatura o 

recapitular aquellos que no están totalmente captados. 

  
 Para valorar el rendimiento escolar es necesario conocer las habilidades intelectuales 

(inteligencia), las estrategias cognitivas (retentiva, modo de pensar), información verbal son los 

conocimientos que se espera recordar con facilidad, destrezas motoras es la pericia para realizar 

una determinada actividad así por ejemplo habilidad para el cálculo, habilidad para el dibujo,  

actitudes son las reacciones que tienen las personas en forma positiva o negativa hacia las personas, 

cosas o situaciones.  

 

Factores del rendimiento escolar 

 

 A decir de (MARTÍNEZ, 1997), manifiesta que los factores que pueden determinar el 

rendimiento escolar pueden ser: “factores fisiológicos, factores psicológicos y factores sociales”, 

los mismos que se resumen para un mejor entendimiento. 
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a. Factor fisiológico, es decir que el estudiante para rendir bien en los 

estudios debe tener buena salud, alimentación,  realizar ejercicios físicos, 

lo que le ayudará positivamente en la concentración y asimilación de los 

conocimientos. 

 

b. Factor Psicológico, es decir el grado de motivación que tiene por 

aprender la Matemática, o por el contrario las desmotivaciones, 

aversiones, distracciones que dificultan la comprensión de los 

conocimientos, lo que se ve reflejado en el bajo rendimiento escolar. 

 

Dentro de este factor también se encuentra los problemas personas, los 

hábitos de estudio, el carácter, temperamento, personalidad que ayudan o 

dificultan el aprendizaje. 

 

c. Factor Social, es decir la forma de convivencia que tiene dentro de su 

medio ambiente social, así el grupo de amigos, el estatus social si tiene 

recursos para adquirir o no los materiales necesarios, la familia. 

 

Promedio del rendimiento académico en el año escolar 2011-2012.  

 

Durante el año escolar 2011-2012, los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

obtuvieron, según los datos proporcionados por la Secretaría General del colegio un promedio 

general de 12,10 sobre 20, lo cual equivale cualitativamente a un nivel regular.  

 

En la escala porcentual se ubican los siguientes   datos; el  5,56%  de  estudiantes 

corresponde a sobresaliente, el  18,13%  de  estudiantes corresponde a muy buena, el  13,33%  de  

estudiantes corresponde a buena, el  23,64%  de  estudiantes corresponde a regular, el  39,34%  de  

estudiantes corresponde a insuficiente 

 

Promedio del rendimiento académico en el año escolar 2012-2013.  

 

Durante el año escolar 2012-2013, los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

obtuvieron, según los datos proporcionados por la Secretaría General del colegio un promedio 

general de 12,58 sobre 20, lo cual equivale cualitativamente a un nivel regular.  

 

En la escala porcentual se ubican los siguientes   datos; el  0%  de  estudiantes corresponde a 

sobresaliente, el  9,92%  de  estudiantes corresponde a muy buena, el  23,97%  de  estudiantes 
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corresponde a buena, el 22,31%  de  estudiantes corresponde a regular, el 43,80%  de  estudiantes 

corresponde a insuficiente. 

 

 Al realizar la comparación con el año anterior observamos que el porcentaje de estudiantes  

con insuficientes se incrementó, señalando que no fueron acatadas las prevenciones necesarias para 

contrarrestar el problema del bajo rendimiento. 

 

Se puede concluir que obtienen un  promedio de Regular y por ende gran cantidad de 

estudiantes que se quedan a rendir el examen supletorio, para ser promovidos debido a la poca 

utilización de las estrategias didácticas, motivación hacia la asignatura, ya que los alumnos 

aprenden la Matemática por promoción y no por aplicar en su vida real. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Para un mejor entendimiento del presente trabajo se define los términos más usadas y que 

son investigados en (LAROUSSE, 2000) que son: 

 

Actitud.- Disposición de ánimo del sujeto ante un estímulo, es una constante de la personalidad, es 

la fuente del comportamiento. 

 

Aprendizaje.- Es un proceso mediante el cual se produce modificaciones o cambios duraderos de 

la conducta del que aprende, quien debe modificar sus conductas anteriores. 

 

Aptitud.-  Capacidad natural o adquirida para desarrollar determinadas tareas. 

 

Capacidad.-  Cualidad psíquica de la personalidad que posibilita los aprendizajes. 

 

Comportamiento.- Conjunto complejo de instrumentos y operaciones intelectuales, 

conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas psico-motrices no observables directamente y 

que patentizan a través de las conductas del sujeto. 

 

Conducta.- Respuesta o acto medible por un observador externo, que hace visible conjuntos 

complejos de instrumentos y operaciones intelectuales, conocimientos, sentimientos, destrezas no 

observables directamente. 

 

Creatividad.- Pensamiento abierto o divergente, que imagina gran variedad de propuestas y 

soluciones. 
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Currículo.- Es todo lo que implica organización de la práctica docente, o sea la sistematización de 

lo que el docente debe saber y hacer para cumplir con la intencionalidad de los objetivos de la 

educación. 

 

Destreza.- Forma de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de equilibrio, de 

motricidad especializada. 

 

Discalculia.- Trastornos en el aprendizaje de cualquier conocimiento de la Matemática, utilización 

de números o la resolución de operaciones. 

 

Estrategia.- Es el conjunto de acciones deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar el 

sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

Evaluar.- Proceso constante, sistemático, dinámico, que pretende la objetividad, a través del cual 

se emite un juicio valorativo que ayuda a la determinación de nuevas alternativas de decisión, en 

relación a los diferentes agentes y elementos del currículo. 

 

Habilidad.- Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que permite la regulación 

racional de una actividad y su realización exitosa. 

 

Inteligencia.- Proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a la intervención de los 

estímulos ambientales; conjunto binario formado por instrumentos intelectuales y operaciones 

mentales. 

 

Método.- Modo ordenado de proceder y obrar en el manejo o ejecución de algo. 

 

Método Didáctico.- Es la dirección u orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar para 

alcanzar algún objeto o fin para cumplir con los objetivos del sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

Paradigma.- Conjunto de creencias, valores, teorías, que hacen referencia a realizaciones válidas y 

consideradas ejemplares, por lo que asumen carácter normativo general que comparte una 

comunidad científica. 

 

Pensamiento.-  Proceso cognitivo en el que interviene un conjunto de actividades mentales por el 

que el sujeto representa las realidades internas y externas, adopta decisiones y resuelve problemas; 

reflejo de los objetos y fenómenos de la realidad en sus relaciones, conexiones y características 

esenciales, no cognoscibles por las percepciones. 
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Percepción.- Función psíquica que permite al organismo, a través de los analizadores sensoriales, 

recibir y elaborar información proveniente del exterior y convertirla en totalidades organizadas y 

dotadas de significado para el sujeto. 

 

Procedimientos didácticos.- Caminos concretos que conduce hacia el logro de los objetivos 

específicos de la enseñanza, dentro de la orientación y dirección señalada por el método. 

 

Técnica.- Forma particular de emplear un instrumento o recurso que se apoya la enseñanza. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Los documentos legales que respaldan la elaboración del Proyecto de Titulación de Pregrado, 

corresponden a algunos artículos respaldados con base legal en la Constitución del Estado 

Ecuatoriano año 2008, en el Consejo Nacional de Educación Superior, y en el Reglamento Interno 

del Colegio Menor Universidad Central, los cuales se citan a continuación:  

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008 

 

TÍTULO I: Derechos 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección Quinta: Educación 

 

Artículo 26.- Establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 
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Artículo 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

TITULO VII: Régimen del buen vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección primera: Educación 

 

Artículo 343.- Establece que el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin 

costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

 

Artículo 347: Establece que será responsabilidad del estado: 

 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 

8.-Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

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

educativos. 

Artículo 350: Señala que el sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO I: De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de educación 

superior  

Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano:  

 

Artículo2.- (Párrafo segundo).Les corresponde producir propuestas y planteamientos para 

buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de 

éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad 

ecuatoriana, la formación profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Listado y la sociedad. 

 

 Artículo3.-  Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en 

sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales: 

 

a)  Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de pre-

grado y pos-grado, en las diversas especialidades y modalidades; 

 

d)  Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y tecnológica, para 

fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 

las humanidades y los conocimientos ancestrales; 

 

e)  Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación nacional de 

ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual; 

 

CAPÍTULO IX: De los estudiantes 

 

Artículo 61.- Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 

aprobación de cursos y carreras, constarán en los respectivos estatutos, reglamentos y demás 

normas. Solamente en casos establecidos expresamente en el estatuto de la institución, un estudiante 

podrá registrarse o matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo 

ciclo, curso o nivel académico. 

 

 

Reglamento Interno del Colegio Menor Universidad Central 

 

CAPÍTULO II: De los objetivos 

Artículo 8: Crear las condiciones adecuadas de laboratorio de práctica docente, para los 
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estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 

Artículo 9: Completar el proceso formativo de los alumnos de la Facultad, en los roles de 

facilitador, orientados, investigador y promotor social mediante una adecuada orientación y 

participación en el desarrollo de los subsistemas de desarrollo curricular y desempeño profesional. 

 

CAPÍTULO V: De los profesores supervisores  

 

Artículo 210: Son deberes de los señores supervisores a más de los establecidos en los Art. 

83, 84,135 y 139 del Reglamento general de la Ley de Educación los siguientes: 

 

b) Cumplir con las actividades de Supervisores y más labores extra aula determinadas por la 

autoridades respectivas. 

 

i) Orientar y formar académicamente a los alumnos maestros. 

 

2.4. Caracterización De Variables 

 

Identificación de Variables 

 

a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas 

b) Variable Dependiente: Enseñanza de Matemática (Rendimiento Académico) 

 

Identificación de Dimensiones 

 

a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas 

Las dimensiones establecidas para la variable independiente son las siguientes:  

 Estrategia magistral 

 Estrategia grupal 

 Estrategia individual 

b) Variable independiente: Enseñanza de Matemática 

La dimensión establecida es la media aritmética del rendimiento académico en la 

asignatura de Matemática. 

Identificación de los Indicadores 

 

a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas 

Los indicadores son los siguientes: 

 Conferencia 
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 Demostración 

 Interrogatorio 

 Torbellino de ideas 

 Talleres 

 Equipos de Trabajo 

 Rejas 

 Diálogo simultáneo 

 Estudio independiente 

 Investigación documental 

 Estudio dirigido 

 Trabajo individual 

 

b) Variable Dependiente: aprendizaje de Matemática 

El indicador es el promedio en la asignatura de Matemática. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación se respaldó en el enfoque cuanti-cualitativo, en virtud 

de que se elaboran cuadros y gráficos estadísticos que están representando cantidades (cuanti), las 

mismas que son luego analizadas en sus principales cualidades o características, respaldadas con el 

marco teórico (cualitativo).  

 

Modalidad de trabajo de grado 

 

La investigación se fundamenta en la modalidad de trabajo de grado socio-educativo, ya que el 

problema se suscita en un grupo de estudiantes como es el Primer Año de BGU en el que no se 

aplica correctamente estrategias didácticas y es educativo por que la problemática es la enseñanza 

de Matemática. 

 

Nivel de la Investigación 

 

Investigación Descriptiva-Explicativa:  

 

En el transcurso de la investigación se describe la problemática de las estrategias didácticas y 

se va explicando cada una de ellas dentro del proceso de Matemática en el Primer Año de BGU. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación de campo 

 

La presente investigación es de campo porque su información se la obtuvo en el lugar donde se 

suscitan los acontecimientos como es el Primer Año de BGU del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador. 
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Investigación Documental:  

 

La presente investigación es documental ya que para la elaboración del marco teórico se utilizó 

libros, revistas, periódicos y demás documentación escrita que son el soporte del estudio. 

 

Investigación Aplicada:  

 

Una vez elaborado el marco teórico, con dicha información se aplicó los instrumentos de 

recolección de la información para explicar la utilización de las estrategias didácticas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en el Primer Año de BGU del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2. Población y muestra 

 

Población: Docentes y estudiantes del Primer Año de BGU Colegio Menor Universidad Central. 

Docentes: 9 

Estudiantes de Primer Año de BGU: 121 

 

Por ser la población menor a 200 elementos, para la presente investigación se trabajó con toda la 

población. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

 

La operacionalización de variables tiene como finalidad el de transformar las variables teóricas 

en variables intermedias y luego en variables empíricas o indicadores. 

 

Para verificar las variables se desarrolló la matriz de operacionalización de variables, para el 

instrumento de factibilidad que se presenta en la Tabla No.- 2, para explicar las dimensiones, 

indicadores, que se analizaron para determinar la factibilidad de efectuarla presente investigación. 

 

Matriz de la operacionalización de variables 

 

Tabla Nº 2: Caracterización de las Variables sobre el Estudio de Factibilidad 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

Factibilidad de 

la  propuesta  

sobre el uso  

de Estrategias 

Didácticas en 

la enseñanza 

de Matemática 

 

Factores 

Humanos 

Recursos humanos 1.1 

Profesionales capacitados 
1.2 

 

 

Factores 

Sociales 

 

Predisposición de los profesores para intro-

ducir en su actividad docente TIC´S. 

2.1 

Calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

2.2 

Mejoramiento de la gestión docente 2.3 

Mejoramiento de  la calidad profesional. 2.4 

 

Factores 

Legales 

Normas legales  3.1 

Disposición del marco legal 

correspondiente. 

3.2 

Reglamento interno de la institución -  

marco legal 

3.3 

Reglamento interno de la institución- 

aplicación 

3.4 

 

Factores 

Económicos 

Recursos financieros por parte de la 

institución 

4.1 

Elaborado por: Investigador 
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De igual manera se desarrolló la matriz de operacionalización de variables, la cual se 

realizó para el instrumento de diagnóstico, el mismo que se aplicó a 121 estudiantes del Primer 

Año de BGU del Colegio Menor Universidad Central, la información se presenta en el Tabla No. 3 

con el fin de detallar: las variables, dimensiones y los indicadores, los cuales se analizaron para 

determinar que estrategias aplican los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Matemática 

 

Tabla Nº 3: Operacionalización de variables para el instrumento de Diagnóstico 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

MAGISTRAL 

Conferencia 1 

Demostración 

 
2 

Interrogatorio 3 

 

 

         GRUPAL 

 

 

 

Torbellino de ideas 

 
4 

Talleres 

 
5 

Equipos de trabajo 

 
6 

Rejas 

 
7 

Dialogo simultaneo 

 
8 

INDIVIDUAL 

Estudio independiente 9 

Investigación documental 10 

Estudio dirigido 11 

Trabajo individual 12 

 

DEPENDIENTE 

 

Rendimiento escolar 
 

Media aritmética  

Promedio del rendimiento 

2011-2012 
12,10 

Promedio del rendimiento 

2012-2013 
12,58 

 

Elaborado por: Investigador 
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3.4. Técnica e instrumentos para la recolección de datos 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario dirigido a los docentes del Primer Año de BGU Colegio Menor 

Universidad Central con la finalidad de determinar la factibilidad de la propuesta sobre el uso de 

estrategias didácticas. 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario, instrumento de diagnóstico dirigido a los estudiantes del Primer Año 

de BGU en la asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central de Quito con la 

finalidad de recolectar información sobre el uso de las estrategias didácticas por parte de los 

decentes. 

 

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez 

 

Un instrumento es válido, si verdaderamente mide lo que se pretende alcanzar,  para 

garantizar la validez de los cuestionarios es necesario el someter los presentes instrumentos a juicio 

de expertos, para lo cual se eligió a  tres profesionales conocedores de las estrategias didácticas en 

la enseñanza de Matemática, los cuales determinarán la correspondencia y pertinencia de las 

preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la investigación, calidad, 

técnica y representatividad, por lo que se hizo necesario la presentación de los siguientes 

documentos: 

 

 Carta de presentación. 

 Instructivo. 

 Matriz de Operacionalización de Variables. 

 Objetivos del instrumento de diagnóstico. 

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

 El instrumento. 

 

 Los expertos conocedores del tema de investigación y del manejo de instrumentos fueron: 

Dr. Manuel Chiriboga (Investigación) 

Dr. Xavier Altamirano (Lengua y literatura) 

Dr. Gualberto Paredes (experto en la Materia) 
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Confiabilidad 

 

En cuanto a la confiabilidad (HERRERA, 2008, pág. 124), manifiesta que la confiabilidad 

consiste en “establecer si las diferencias de resultados se deben a inconsistencias en la medida”, es 

decir que antes de aplicar la prueba definitiva es necesario aplicar la prueba piloto para realizar las 

modificaciones necesarios y de esta formas obtener los resultados más confiables y verídicos. 

 

Para conocer el grado de confiabilidad (precisión de la escala), del cuestionario, se aplicó 

la fórmula del coeficiente de Alpha de Cronbach. Para el presente estudio se empleó una prueba 

piloto al 5% de la muestra, con el objetivo de mejorar el instrumento de investigación  antes de 

usarlo. Primero se realizó el cálculo de las varianzas de cada ítem, luego se calculó la varianza total 

de la escala para al final obtener el coeficiente ALFA DE CRONBACH: 

 

 

 

 

Dónde: 

K: El número de ítems  

Si
2
: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2
: Varianza de la suma de los Ítems 

Α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Se estableció la precisión de las escalas del cuestionario mediante el valor ALFA DE 

CRONBACH, que oscila entre 0 y 1 (mínima y máxima consistencia interna, respectivamente), y 

se consideró aceptables los valores mayores a 0,70 y buenos cuando son mayores 0,8016. La 

validez de constructo se estudió mediante análisis de correspondencias múltiples realizados para 

cada dimensión, evaluando la congruencia entre los resultados obtenidos en relación con su 

estructura y el constructo teórico. Los análisis estadísticos se efectuaron con el paquete informático 

de estadística SPSS  18.0 y Excel 2007. 

 

Para la toma de la prueba piloto se seleccionó a un grupo representativo de  12 estudiantes 

de primer año de bachillerato general unificado  del Colegio Menor Universidad Central. El cual es 

de suma importancia ya que permitió tener una visión clara acerca de la validez del cuestionario. 
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En lo que se refiere al análisis de la confiabilidad del Instrumento de Factibilidad, se aplicó 

una prueba piloto a un grupo representativo de 9 docentes del plantel, con los resultados obtenidos 

se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de Cronbach mediante dos métodos diferentes: 

 

El primer método que se presenta a continuación está propuesto por el ISIFF y es el más 

utilizado para la confiabilidad de los instrumentos a aplicar en las investigaciones desarrolladas en 

la facultad. 

 

Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico. 

 

Cálculo de la varianza total por el primer método 

 

1
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DATOS: 

n = 12 

k = 12 

 iS 2
= 7,409 

tS2
 = 32,73 

 

Remplazando los datos obtenidos en la fórmula del Alpha de Cronbach tenemos: 
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Cálculo de la varianza total por el segundo método: 

DATOS: 

k = número de ítems = 12 

 iV = 6,792 

Vt
 = 30,00 
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Remplazando los datos obtenidos en la fórmula del Alpha de Cronbach tenemos: 
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Confiabilidad del Instrumento de factibilidad 

 

Cálculo de la varianza total por el primer método 
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DATOS: 

k = 11 

 iS 2
= 10,333 

tS2
 =  92,69 

Remplazando los datos obtenidos en la fórmula del Alpha de Cronbach tenemos: 
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Cálculo de la varianza total por el segundo método 

 

DATOS: 

k = número de ítems = 11 

 iV = 9,185 

Vt
 = 82,395 

 

Reemplazando los datos obtenidos en la Fórmula del Alpha de Cronbach tenemos: 

 

 

 

  
  

    
[  

     

      
] 

 

       

  

Los resultados obtenidos se compararon con el siguiente cuadro, sugerido por el ISIFF, tomado de 

(HERNÁNDEZ, 1994): 

 

Tabla Nº 4 : Interpretación de Niveles de Confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta 

 

 
Comparando los resultados obtenidos  con el cuadro de  la interpretación de los niveles de 

confiabilidad,  se obtuvo  un  α = 0,844 para el instrumento de diagnóstico  y para el instrumento de 

factibilidad un α = 0,977; confirmándose que existe una confiabilidad alta para aplicar los 

instrumentos, esto permitió que el estudio sea validado bajo las exigencias básicas de la 

confiabilidad, permitiendo continuar con la Investigación de una manera profesional. 

 

 



49 

 

3.6. Técnicas para el Procesamiento y análisis de resultados 

 

 Aprobación del plan de investigación 

 Revisión del Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 Revisión del Capítulo II: Marco Teórico 

 Revisión del Capítulo III: Metodología 

 Elaboración de los Instrumentos de Recolección de Datos 

 Organización y clasificación de los instrumentos  

 Estudio de la Confiabilidad y Validez 

 Aplicación de los Instrumentos  

 Procesamiento y tabulación de la información   

 Elaboración de  cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis e interpretación de  los resultados obtenidos 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  

 Diseño de la propuesta 

 Elaboración del informe final 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El presente estudio acerca de la influencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje de 

los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General en la materia de Matemática en el Colegio 

Menor Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013,  tiene como 

finalidad dar respuesta a los objetivos y preguntas directrices enunciadas en el capítulo uno, la 

opinión que imparten los docentes y los estudiantes que participaron en la investigación, sirve de 

base para la elaboración de cuadros estadísticos que permitieron comprobar que los docentes 

aplican poco las estrategias didácticas en el aprendizaje de los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado en la enseñanza de la Matemática, lo que incide en el bajo 

rendimiento escolar. 

 

Los resultados obtenidos fueron discutidos a través de la confrontación de los mismos con 

los objetivos del estudio, sustentado en el marco teórico. 

 

Para observar la relación que existe entre las estrategias didácticas, el aprendizaje y 

rendimiento escolar se procedió a la aplicación de la ficha de observación del desempeño docente 

(Anexo) el mismo que permite evaluar todo el proceso didáctico del docente, sintetizando su 

análisis se tiene: 

 

Los docentes observados fueron de Primer Año de Bachillerato de la asignatura de 

Matemática, en el que se demuestra que en pocas ocasiones el docente ingresa puntual a clases, ya 

que en los recesos entre horas conversan entre docentes, dejando a los estudiantes a que surja la 

indisciplina por lo que en ocasiones tiene que acudir el inspector de curso a solicitar a los 

estudiantes silencio y en ese momento ingresa el docente a clase, no existe la explicación del 

objetivo de la clase,  pregunta a un estudiante cual fue el último tema de clase, toma su libro y lo 

relaciona con el nuevo tema de clase y empieza a realizar ejercicios, explicando el proceso que 

realizó, hace que pasen algunos estudiantes a realizar ejercicios similares para que se vaya 

adquiriendo la mecánica del desarrollo, pero no el análisis del proceso,  los temas si corresponden 

al programa anual respectivo, no existe la explicación de la estructura lógica de la sesión de clases, 

ni la motivación respectiva para despertar en los estudiantes el interés por aprender y comprender 

el tema nuevo, por el contrario el estudiante sabe que tiene que aprender la mecánica del proceso, 

sacer una buena calificación promocional, pero no concientiza de la importancia de su análisis y 

aplicación para casos de la vida real, no existe el reconocimiento de los aprendizajes previos, ya 
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que es el docente quien inicia con el ejercicio y luego explica el proceso que realizó. 

Con relación a los recursos para la clase no existe ningún tipo de preparación, ya que se 

sabe de memoria los contenidos y lo único que hace es repetir cada año los mismos contenidos, su 

recurso es el libro, pizarrón, lo cual no logra que el aprendizaje sea significativo, ya que no se 

emplea recursos didácticos y audiovisuales como carteles, presentaciones en power point, videos, 

películas, y otros materiales que pueden ser elaborados por el mismo estudiante para despertar el 

interés por la asignatura y por ser parte del proceso didáctico. 

 

Los contenidos son elaborados al inicio del año lectivo en base a la programación 

impartida por el Ministerio de Educación en base a los respectivos bloques de aprendizaje, por lo 

que el docente los presenta en forma ordenada, pero no los relaciona con las experiencias del 

docente, su función es impartir los contenidos, para que el estudiante los mecanice y aplique en 

problemas tipo o similares, la estrategia didáctica es la presentación de contenidos, para luego 

pasar al interrogatorio a los estudiantes sobre la mecánica del ejercicio pero no con la finalidad de 

la reflexión, se evidencia óptimo dominio de contenidos ya que durante varios años va repitiendo lo 

mismo. 

 

       En lo referente a las actividades de aprendizaje, los ejercicios que realiza si logran cumplir 

con el objetivo del bloque y por ende de la clase, aun sin que el estudiante no conozca qué y porqué 

aprende dichos contenidos, la explicación es mecánica y repetitiva, hasta que los estudiantes logren 

realizar los problemas, no existen actividades que permitan al estudiante a leer, dialogar y analizar 

los nuevos contenidos, solo repite el ejercicio, hasta que mecaniza el proceso, es decir que no existe 

la aplicación del pensamiento crítico, no existen actividades que promuevan la transferencia de los 

nuevos conocimientos a situación de la vida, solo se le explica cómo resolver el problema y más no 

para qué le va a servir ese conocimiento en su vida, no se selecciona actividades de aprendizaje que 

promuevan la realización de productos, ni actividades que promuevan la metacognición, se cumple 

en forma parcial todas las actividades de aprendizaje, ejercicio, desarrollo, explicación de proceso, 

ejercicios por parte del estudiante, explicación de los aspectos que no comprendan y prueba. 

 

Dentro de la interacción con los estudiantes, no existe un ambiente que favorezca el trabajo 

académico, existe la disciplina y la atención para ir observando el proceso que realiza el docente, 

no se expresa la confianza en que los estudiantes cumplan los objetivos previstos, aunque lo 

cumplen de manera mecánica, sin análisis ni la explicación de su utilidad, no existes estudiantes 

con necesidades especiales, si existe la equidad en el trato no existe ningún tipo de preferencias, el 

docente ha manejado la voz y su expresión corporal como única herramienta didáctica, él es quien 

realiza el proceso didáctico, no existe la incentivación para que los estudiantes participen de forma 

voluntaria, el docente, escoge al estudiante que debe realizar el ejercicio, si atendió resolverá sin 
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dificultad, pero si no estuvo atento tendrá mala actuación en clase. 

 

En cuanto al uso de estrategias didácticas se observó que durante el desarrollo de la clase el 

docente  utiliza la estrategia magistral demostración y conferencia, ya que es la persona que 

imparte los contenidos de la asignatura y  el estudiante es solo el receptor de la información y no 

participa de forma activa. 

 

Las estrategias grupales de mayor uso fueron el taller y equipos de trabajo, el docente 

aplica estas  tácticas para realizar un  trabajo cooperativo pero no  siempre tiene buenos resultados, 

es necesario que aplique la diversidad de estrategias como la reja, diálogos simultáneos y torbellino 

de ideas ya que estas permiten la participación activa del estudiante, mediante el análisis, 

comprensión, exposición y aplicación de conocimientos. 

 

Se utilizó la estrategia individual estudio independiente y trabajo individual  , esto se 

observó cuando el docente envió las tareas donde el estudiante debe realizar su consultas de forma 

personal, pero el estudio independiente  no puede ser controlado siempre por el docente y el 

educando no tiene una visión clara del estudio realizado, en cuanto al trabajo individual el colegial 

realiza los trabajos para reforzar los conocimientos pero cuando estos son muy complicado se 

encuentra con una barrera en donde necesita la orientación del educador, como no la encuentra deja 

la labor y se estanca, perdiendo de esta forma el interés por la materia.  

 

Lo cual se concluye que existe una gran variedad de estrategias que permiten el aprendizaje 

significativo, en la que el estudiante realice el proceso didáctico bajo la mediación y refuerzo del 

docente, pero todo el proceso lo realiza el profesor, para que el estudiante vaya mecanizándose el 

proceso, pero en ningún momento lo relaciona la importancia para su vida, es un aprendizaje para 

un determinado puntaje, pero no para la aplicación en su contexto social. 

 

Para el cierre de la clase, el docente observa que los estudiantes resuelvan los problemas, 

pero no lo relaciona con el objetivo de la clase, ya que no se explicó a los estudiantes al inicio que 

es lo que se iba e enseñar, en ocasiones cuando existen dudas o no pueden resolver los problemas, 

el docente vuelve a explicar el proceso, no existe ningún tipo de conclusión, se envía el deber del 

libro que les obsequió el Ministerio de Educación, sin que se promueva hacia la búsqueda de la 

investigación en otros libros de Matemática; el mecanismo para  comprobar los conocimientos es 

mediante un ejercicio sobre la clase, para luego indicar la página y los ejercicios que deben 

realizar, no existe la utilización de recursos tecnológicos, pero sabe distribuir muy bien su tiempo, 

ya que se termina la clase, cuando se evalúa a los estudiantes el desarrollo de ejercicios. 
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A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados obtenidos en este 

estudio, considerando primero a los docentes y autoridades (Instrumento de factibilidad): factores 

humanos, sociales, legales y económicos; y posteriormente a los estudiantes (Instrumentos de 

diagnóstico): modalidades de estrategias magistral, grupal  e individual. 

 

 

Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de Factibilidad 

 

Tabla Nº 5: Factores Humanos 

 

Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado en la materia de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central de la Ciudad De Quito, año lectivo 2012-2013 

 

 

FACTORES HUMANOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

x  % 

1. Recursos Humanos 0 0 2 3 4 
 

4,22 

 

84,40 

 

2. Profesionales capacitados 
0 1 2 2 4 3,55 

 

71,00 

 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

3,89 77,70 

 

 La Tabla No.- 5 contiene la siguiente información, la primera columna corresponde a los 

indicadores de los factores humanos (recursos humanos y profesionales capacitados), de la segunda 

a la sexta columna se resume las tabulaciones del instrumento de factibilidad considerando las 

siguientes escalas:  

 

1: Totalmente en desacuerdo (0%)  2: De acuerdo en un (25%),  

3: De acuerdo en un (50%)   4: De acuerdo en un (75%),  

5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

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

 

 En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (4,22) corresponde al 

indicador de recursos humanos y la media aritmética (3,55) corresponde al indicador de 

profesionales capacitados. 

 

 Entonces el promedio de los factores humanos para el uso de estrategias didácticas para el 

aprendizaje académico en Matemática también es de 3,89 y esto es equivalente a 77,70%. 

 

 El análisis de la información, anotada en la Tabla No.-5, permite señalar que el indicador 

de recursos humanos (84,40%) es mayor que el de profesionales capacitados (71%), en función de 

esta característica se puede inferir que estos indicadores de factibilidad constituyen elementos 

favorables para la situación estudiada. 

 

Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en un 100% en 

los factores humanos, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 77,70%. 

 

 El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de los indicadores para efectos 

de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente.  

 

 Por otro lado, es necesario determinar la distribución porcentual de cada indicador de 

acuerdo a las siguientes escalas: 

 

1: Totalmente en desacuerdo (0%)  2: De acuerdo en un (25%),  

3: De acuerdo en un (50%)   4: De acuerdo en un (75%),  

5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

 De la tabulación de las opiniones de las autoridades y profesores, se considera el ciento por 

ciento a los 9 encuestados y se calcula los respectivos porcentajes para cada uno de los indicadores, 

mediante una regla de tres simple. 

 

 Finalmente los resultados para cada indicador se presentan así: 
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Gráfico  Nº 1: Distribución porcentual del indicador  recursos humanos 

 

 

  

 En el Gráfico No.-1, el 44,44% corresponde a los encuestados que están totalmente de 

acuerdo 100%, el 33,33 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el otro22,22 % de los 

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

desacuerdo.  

 

 Esto quiere decir que existe factibilidad para el indicador de que el Colegio Menor 

Universidad Central dispone de recursos humanos, para la implementación de estrategias didácticas 

en el aprendizaje académico en la asignatura de Matemática. 
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Gráfico  Nº 2: Distribución porcentual del indicador profesionales capacitados. 

 

 

  

 En el Gráfico No.-2, el 44,44% corresponde a que los encuestados están totalmente de 

acuerdo 100%, el 22,22 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 22,22% de los 

encuestados están de acuerdo en un 50%, el  11,11 están de acuerdo en un 25%,  no existen 

encuestados que estén en totalmente en desacuerdo.  

 

 Esto quiere decir que el Colegio Menor Universidad Central dispone de profesionales 

capacitados para efectos de facilitar el uso de una propuesta de estrategias didácticas en el 

aprendizaje académico en la asignatura de Matemática para el Primer Año de Bachillerato General. 
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Tabla Nº 6: Factores Sociales 

Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado en la materia de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central de la Ciudad De Quito, Año Lectivo 2012-2013 

 

FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Predisposición de los profesores 

para introducir en su actividad 

docente estrategias didácticas 

0 1 1 3 4 4,11 82,20 

2. Mejoramiento de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 
0 0 0 4 5 4,56 91,20 

3. Mejoramiento de la gestión 

docente dentro del aula 
0 0 0 4 5 4,56 91,20 

4. Mejoramiento de la calidad 

profesional de los docentes 
0 0 1 3 5 4,44 88,80 

MEDIA ARITMÉTICA 4,42 88,35 

 

 La Tabla Nº.- 6 contiene la misma información que el caso anterior pero ahora para los 

factores sociales que influyen en el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática, 

la información obtenida permite señalar que el indicador  mejoramiento de la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje (91,20%) y el indicador mejoramiento de la gestión docente (91,20%) tiene 

una mayor opinión,  mientras que los indicadores de predisposición de los profesores para 

introducir en su actividad docente estrategias didácticas (82,20%) y mejoramiento de la calidad 

profesional (88,80%) tiene de igual manera una opción factible. 

 

 En función de estas características se puede inferir que estos indicadores de factibilidad 

constituyen elementos favorables para la situación estudiada.  

 

 Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en 100% en los 

factores sociales, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 88,35%. 

 

 De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución 

porcentual de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para cada uno de ellos. 



58 

 

 

 

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

introducir en su actividad docente estrategias didácticas 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 3, el 44,44% de los encuestados están totalmente de acuerdo 100%, el 

22,22% de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 22,22% de los encuestados están de 

acuerdo en un 50%, 11,11% de los encuestados están de acuerdo en un 25%, no existe nadie que 

esté totalmente en desacuerdo.  

 

 Lo que significa que los Docentes del Colegio Menor Universidad Central, tienen 

predisposición para introducir en su actividad docente estrategias didácticas en el aprendizaje 

académico de Matemática en el Primer Año de BGU. 

 

 

 

 

  

0 11,11% 

22,22% 

22,22% 

44,44% 

Totalmente en

desacuerdo

De acuerdo en un 25%

De acuerdo en un 50%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

PREDISPOSICIÓN PARA INTRODUCIR EN SU ACTIVIDAD 

DOCENTE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 



59 

 

Gráfico  Nº 4: Distribución porcentual del indicador calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 4, el 55,56% corresponde a que los encuestados que están totalmente de 

acuerdo 100%, el 44,44 % de los encuestados están de acuerdo en un 75% y no existen encuestados 

que hayan opinado para el resto de opciones de la escala establecida.   

 

 Esto quiere decir que en opinión de los docentes y autoridades, el uso de estrategias 

didácticas en el aprendizaje académico, permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de Matemática, ya que existen mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución 

porcentual. 
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Gráfico  Nº 5: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la gestión docente. 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 5, el 55,56% corresponde a que los encuestados están totalmente de 

acuerdo 100%, el 44,44 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, y no existen 

encuestados que hayan en el resto de opciones de la escala establecida.  

 

 Esto quiere decir que el uso de estrategias didácticas en el aprendizaje de Matemática, 

permite mejorar la gestión dentro del aula, ya que existen mayores porcentajes  de acuerdo a la 

distribución porcentual, los docentes se sienten motivados por optimizar su gestión dentro de las 

clases de Matemática. 
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Gráfico  Nº 6: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la calidad profesional. 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 6, el 55,56% corresponde a que los encuestados están totalmente de 

acuerdo 100%, el 33,33 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%,el 11,11% de los 

encuestados están de acuerdo en un 50%, no existen encuestados que  estén de acuerdo el 25% y 

totalmente en desacuerdo.  

 

 Esto quiere decir que el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática, 

permite mejorar la calidad profesional de los docentes del Colegio Menor Universidad Central, ya 

que existen mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual 
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Tabla Nº 7: Factores Legales 

 

Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado en la materia de Matemática en el Colegio Menor Universidad 

Central de la Ciudad de Quito 

 

FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Normas Legales 
 

0 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3,11 

 

62,20 

2. Disposición del Marco Legal 

correspondiente 
2 1 3 2 1 

 

2,89 

 

 

57,80 

 

3. Reglamento Interno de la 

Institución 
0 3 2 4 0 3,11 62,20 

4. Énfasis en los procesos 0 2 2 2 3 3,67 73,40 

MEDIA ARITMÉTICA 3,20 63,90 

 

 La Tabla No.- 7 contiene  información similar a los anteriores casos pero ahora para los 

factores legales que influyen en el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje académico de 

Matemática en el Primer Año de BGU, la información obtenida permite señalar que el indicador 

énfasis en los procesos (73,40) tiene una mayor opinión, mientras que las normas legales (62,20%), 

el reglamento interno de la institución (62,20%) tiene una opinión aceptable, y la disposición del 

marco legal correspondiente (57,80%) tiene una opinión menor ya que el reglamento dentro de la 

institución se la está elaborando en el presente año lectivo 2012-2013.  

 

 En función de estas características se puede inferir que estos indicadores de factibilidad 

constituyen elementos favorables para la situación estudiada.  

 

 Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en un 50% en 

los factores legales, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 63,90%. 

 

 De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución 

porcentual de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para cada uno de ellos. 
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Gráfico  Nº 7: Distribución porcentual del indicador normas legales 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 7, el 11,11% corresponde a los encuestados que están totalmente de 

acuerdo 100%, el 22,22 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 33,33% de los 

encuestados están de acuerdo en un 50%, el 11,11% de los encuestados están de acuerdo en un 

25% y no existen encuestados que estén en totalmente en desacuerdo 0%. 

 

 Esto quiere decir que existe factibilidad para el indicador de que el Colegio Menor 

Universidad Central dispone de normas legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el 

uso de estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática, ya que hay mayores porcentajes  

de acuerdo a la escala establecida. 
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Gráfico  Nº 8: Distribución porcentual del indicador disposición del marco legal correspondiente. 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 8, el 11,11% corresponde a que los encuestados están totalmente de 

acuerdo 100%, el 22,22% de los encuestados están de acuerdo en un 75%,  el 33,33% de los 

encuestados están de acuerdo en un 50%, el 11,11% de los encuestados están totalmente en 

desacuerdo 25% y 11,11% están totalmente en desacuerdo 0%.  

 

 Esto señala que la Carrera de Matemática y Física dispone del marco legal correspondiente 

para la implementación de estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática en el Primer 

Año del BGU, ya que existen mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual 
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Gráfico  Nº 9: Distribución porcentual del indicador Reglamento Interno de la institución 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 9, Ninguno de  los encuestados que están totalmente de acuerdo 100%, 

el 44,44% de los encuestados están de acuerdo en un 75%,  el 22,22% de los encuestados están de 

acuerdo en un 50%, el 33,33% de los encuestados están de acuerdo en un 25%  y ningún docente 

encuestado está totalmente en desacuerdo 0%. 

 

 Esto nos indica que el Reglamento del Colegio Menor Universidad Central, contempla en 

su marco legal la posibilidad de desarrollar estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática 

dentro del Primer Año de BGU. 
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Gráfico  Nº 10: Distribución porcentual del indicador Reglamento Interno de la institución ponga 

énfasis en los procesos, más que los contenidos. 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 10, el 33,33% representa a  los encuestados que están totalmente de 

acuerdo 100%, el 22,22% de los encuestados están de acuerdo en un 75%,  el 22,22% de los 

encuestados están de acuerdo en un 50%, el 22,22% de los encuestados están de acuerdo en un 

25%  y  no existen encuestados que estén en total desacuerdo.  

 

 Esto quiere decir que el Reglamento del Colegio Menor Universidad Central, permite la 

aplicación de estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática, que ponga énfasis en los 

procesos, más que en los contenidos, es decir que el alumno aprenda haciendo y no memorizando.  
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Tabla Nº 8: Factores Económicos 

 

Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Primer 

de Bachillerato General Unificado en la materia de Matemática en el Colegio Menor Universidad 

Central de la Ciudad De Quito, año Lectivo 2012-2013. 

 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

x  % 

1. Recursos financieros de la 

institución 
0 2 5 1 1 3,11 62,20 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

3,11 62,20 

 

 La Tabla No.- 8 contiene la misma información que los casos anteriores pero ahora para el 

factor económico que influyen en el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje académico de 

Matemática, la información obtenida permite señalar que el indicador recursos financieros 62,20% 

es el indicador de opinión. 

 

 En función de esta característica se puede inferir que este indicador de factibilidad 

constituye un elemento favorable para la situación estudiada. Se infiere que las autoridades y 

docentes de la institución están de acuerdo en un 50%, ya que el porcentaje promedio es de 

62,20%. 

 

 De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución 

porcentual de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para el indicador en 

estudio 
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Gráfico  Nº 11: Distribución porcentual del indicador recursos financieros por parte de la 

institución 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 11, el 11,11% corresponde a los encuestados que están de acuerdo en 

100%, el 11,11% de los encuestados están de acuerdo en 75%,  el 55,56% de los encuestados están 

de acuerdo en un 50%, el 22,22% de los encuestados están de acuerdo en un 25%, no existen 

docentes que estén totalmente en desacuerdo. 

 

 Significa que el Colegio Menor Universidad Central dispone de recursos financieros 

mínimos para implementar estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática, ya que existen 

mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

  

0,00 

22,22% 

55,56% 

11,11% 

11,11% 

RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Totalmente en

desacuerdo

De acuerdo en un 25%

De acuerdo en un 50%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%



69 

 

Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de Diagnóstico 

 

Tabla Nº 9: Modalidad de la Estrategia Magistral 

 

Uso de Estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General en la  Asignatura de Matemática en el Instituto Colegio Menor Universidad 

Central de Quito en el Año Lectivo 2012-2013 de acuerdo a la modalidad de estrategia magistral. 

 

Modalidad de la Estrategia 

Magistral 
1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Conferencia 7 92 22 0 0 2,12 42,40 

2. Demostración 0 28 80 13 0 2,88 57,60 

3. Interrogatorio 0 52 49 20 0 2,74 54,80 

MEDIA ARITMÉTICA 2,58 51,60 

 

 La Tabla No.- 9, contiene la siguiente información, en la primera columna se encuentran 

los nombres de los indicadores correspondientes a la modalidad de la estrategia magistral,  de la 

segunda a la sexta columna se escriben las tabulaciones del instrumento de diagnóstico 

considerando las siguientes escalas:  

 

1: Nunca (0%)    2: Casi nunca (25%)  

3: Algunas veces (50%)  4: Casi siempre  (75%)  

5: Siempre (100%),  

  

 En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 121 opiniones de los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso 

para cada una de ellas. 

 

 En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (2,88) corresponde 

a la demostración, luego el interrogatorio (2,74) y la conferencia (2,12) 

 

 Por otro lado, el uso de estrategias didácticas magistrales al momento de evaluar 

Matemática es de 2,58 equivalentes a 51,60%. 

 

 El análisis de la información, anotada en la Tabla No.- 9, permite señalar que la 

demostración es la más utilizada con mayor frecuencia o intensidad.  
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 En función de estas características se puede inferir que estos indicadores constituyen 

elementos favorables para la situación estudiada, se concluye que “casi nunca” se utilizan 

estrategias didácticas, según la escala inicial. 

 

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

siguiente manera.  

 

Gráfico  Nº 12: Distribución porcentual del indicador Conferencia 

 

 

 

 En el Gráfico No.- 12 el análisis de la información indica que casi nunca se utiliza la 

conferencia,  que consiste en el uso del lenguaje oral para transmitir información, teniendo bajo 

porcentaje algunas veces y siempre. 
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Gráfico  Nº 13: Distribución porcentual del indicador Demostración 

 

 

 

 En el gráfico No.- 13 se demuestra que el 66,12% algunas veces se utiliza la demostración 

que es el proceso utilizado para comprobar la veracidad de afirmaciones, teoremas, principios, etc. 

Partiendo de verdades universales y evidentes. 
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Gráfico  Nº 14: Distribución porcentual del indicador Interrogatorio 

 

 

 

 En el gráfico No.- 14 se demuestra que el 42,98% casi nunca y el 40,50% algunas se utiliza 

el interrogatorio que consiste en utilizar una serie de preguntas para obtener información, 

lamentablemente se lo utiliza muy poco 16,53%  casi siempre una estrategia para comprobar el 

grado de conocimientos de los estudiantes. 

 

Es decir que casi nunca se utiliza la conferencia y el interrogatorio y algunas veces la 

demostración.  
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Tabla Nº 10: Modalidad de la Estrategia Grupal 

 

Uso de Estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General en la  Asignatura de Matemática en el Instituto Colegio Menor Universidad 

Central de Quito de acuerdo a las modalidades de la estrategia grupal. 

 

Modalidad de la Estrategia Grupal 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Torbellino de ideas 0 65 56 0 0 2,46 49,20 

2. Talleres 0 63 53 5 0 3,52 70,40 

3. Equipos de trabajo 0 0 74 37 10 3,47 69,40 

4. Rejas 22 99 0 0 0 1,82 36,40 

5. Diálogos simultáneos 0 40 81 0 0 2,67 53,40 

MEDIA ARITMÉTICA 2,79 55,76 

 

La Tabla No.-10 contiene la información correspondiente a las modalidades de la estrategia 

grupal, que intervienen en las estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática de los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato los datos obtenidos permiten señalar que el indicador 

talleres (3,52) tiene una mayor opinión, equipos de trabajo (3,47), Diálogos simultáneos (2,67), 

torbellino de ideas (2,46) y rejas (1,82). 

 

 

 La inferencia correspondiente a  los estudiantes de la institución señala que el porcentaje 

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

porcentaje promedio es de 55,76%. 

 

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

presentan  así los resultados para cada uno de ellos. 
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Gráfico  Nº 15: Distribución porcentual del Torbellino de ideas 

 

 

 

 De acuerdo con el gráfico No.- 15 el torbellino de ideas lo utilizan casi nunca (53,72), que 

consiste en un tipo de intercambio de información que permite la expresión de ideas sin 

restricciones sobre un tema o problema para obtener soluciones lo que demuestra que falta 

capacitación al docente para su adecuado uso como estrategias didáctica. 
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Gráfico  Nº 16: Distribución porcentual de Talleres 

 

 

 

 El gráfico No.- 16 explica que los talleres se ocupan algunas veces (52,07), que son 

reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y preparar material escrito u otros materiales, que 

exige esfuerzo intelectual y el desarrollo de habilidades, destrezas y acciones cooperativas, lo que 

demuestra que es necesario capacitar a los docentes para que apliquen la estrategia grupal del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0,00 0,00 

52,07% 

43,80% 

4,13% 

NUNCA

CASI NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

TALLER 



76 

 

Gráfico  Nº 17: Distribución porcentual de Equipos de trabajo 

 

 

 

 El gráfico No.- 17 explica que los equipos de trabajo se emplea algunas veces (61,16%),  

casi siempre (30,58%) que es un grupo reducido de alumnos que realizan un trabajo en clase,  que 

pueden ser ejercicios de repetición, comprensión, aplicación, síntesis, lo cual es satisfactorio ya que 

se permite el que pueda expresar su criterio y aprender haciendo. 
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Gráfico  Nº 18: Distribución porcentual de Rejas 

 

 

 

 El gráfico No.- 18 manifiesta que casi nunca (81,82%) y nunca (18,18%) se emplea la 

modalidad de las rejas que consiste en un intercambio mutuo de información y opiniones entre 

grupos pequeños, es una estrategia didáctica poco empleada por los docentes. 
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Gráfico  Nº 19: Distribución porcentual de Diálogo Simultáneo 

 

 

 

 El gráfico No.- 19 manifiesta que algunas veces (66,94%) y casi nunca (33,06)  se emplea 

la estrategia grupal del diálogo simultáneo, que consiste en dividir a un grupo en parejas para 

sostener una conversación sobre un tema o problema específico y dar opinión sobre el mismo. 

 

 Se puede manifestar que la estrategia grupal más utilizada son los talleres casi siempre 

(43,80), que es una técnica que los estudiantes se encuentran familiarizados con su uso no así con 

la reja y diálogo simultáneo. 
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Tabla Nº 11: Modalidad de la Estrategia Individual 

 

Uso de Estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General en la  Asignatura de Matemática en el Instituto Colegio Menor 

Universidad Central de Quito de acuerdo a la modalidad de estrategia individual. 

 

Modalidad de la Estrategia 

Individual 
1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Estudio Independiente 0 18 69 34 0 3,13 62,60 

2. Investigación documental 0 62 54 5 0 2,53 50,60 

3. Estudios Dirigidos 0 33 57 31 0 2,98 59,60 

4. Trabajo Individual 0 0 57 54 10 3,61 72,20 

MEDIA ARITMÉTICA 3,06 61,25 

 

La Tabla No.- 11 contiene la información correspondiente a las modalidades de la 

estrategia individual, que intervienen en las estrategias didácticas para el aprendizaje de 

Matemática los datos obtenidos permiten señalar que el indicador Trabajo Individual (3,61), 

Estudio Independiente (3,13) tiene una mayor opinión, seguidos de Estudio dirigido (2,98) e 

investigación documental (2,53)  

 

 La inferencia correspondiente a  los estudiantes de la institución señala que el porcentaje 

aproximado es de 50% en las modalidades de estrategia individual, según la escala inicial,  ya que 

el porcentaje promedio es de 61,25%. 

 

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

presentan  así los resultados para cada uno de ellos. 
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Gráfico  Nº 20: Distribución porcentual de estudio independiente 

 

 

 

 El gráfico No.- 20 manifiesta que algunas veces (57,02%) y casi siempre (28,10%) se 

emplea la estrategia individual del estudio independiente, que consiste en el estudio realizado por el 

estudiante, controlado y dirigido por el profesor 
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Gráfico  Nº 21: Distribución porcentual de investigación documental 

 

 

  

 

 El gráfico No.- 21 manifiesta que casi nunca (51,24%) y algunas veces (44,63) se emplea 

la estrategia individual de la investigación documental, que consiste en la búsqueda de 

información, datos, conceptos, teorías en fuentes impresas. 
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Gráfico  Nº 22: Distribución porcentual de estudios dirigidos 

 

 

 

 El gráfico No.- 22 manifiesta que algunas veces (47,11%) se emplea la estrategia 

individual de estudios dirigidos, que es la actividad de tipo personal para obtener un conocimiento, 

mediante esfuerzo y aplicación de técnicas de estudio, realizada en el aula con la supervisión 

directa del profesor, lo cual es muy satisfactorio ya que el aprendizaje es beneficioso en razón del 

esfuerzo y dedicación del estudiante. 
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Gráfico  Nº 23: Distribución porcentual de trabajo individual 

 

 

 

 El gráfico No.- 23 manifiesta que algunas veces (47,11%) y casi siempre (44,63%) se 

emplea la estrategia individual de trabajo individual, que consiste en tareas, deberes que realiza el 

alumno para reforzar lo estudiado en clase, lo cual es satisfactorio ya que aprende haciendo y no 

memorizándose o mecanizándose un determinado proceso, lo cual es satisfactorio que se esté 

empleando dicha estrategia en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato. 

 

 El trabajo individual y el estudio independiente son los porcentajes más altos que 

manifiestan que utilizan esta estrategia didáctica, con la finalidad de que sea el alumno quien 

realice el proceso y el profesor se convierta en mediador para explicar todos aquellos contenidos 

que no estén claro y que es necesario profundizarlos. 

 

 

 

  

0,00 

0,00 

47,11% 

44,63% 

8,26% 

NUNCA

CASI NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

TRABAJO INDIVIDUAL 



84 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se realiza la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

evidenciadas a partir del análisis de resultados presentado en el capítulo IV y cuya finalidad es dar 

respuesta a las preguntas directrices. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El poco uso de las estrategias didácticas no permite el que los estudiantes posean un buen 

aprendizaje, lo que se ve reflejado en el bajo rendimiento escolar cuyo promedio es de regular. 

 

2. ¿De acuerdo con los factores humanos cuál es la factibilidad de usar las estrategias didácticas 

para el aprendizaje académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado en la materia de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central? 

 

De los 9 docentes investigados 5 docentes manifiestan que están de acuerdo al 100%  y que 

dispone de recurso humano para usar las estrategias de aprendizaje para la asignatura de Matemática, 

teniendo una x= 4,22 y un porcentaje de 84,40%; 5 docentes de 9 investigados manifiestan que 

están de acuerdo al 100% y que disponen de profesionales capacitados para aplicar las estrategias 

didácticas en la asignatura de Matemática con los estudiante  de 1ro. De Bachillerato, teniendo una 

x
= 3,55 y 71%; Se tiene un promedio general 

x
=3,89 y 77,70% de factibilidad de acuerdo con 

los factores humanos para aplicar las estrategias de aprendizaje de Matemática en los estudiantes 

de 1er. Año de Bachillerato.  

 

 

3. ¿De acuerdo con los factores sociales cuál es la factibilidad de usar las estrategias didácticas 

para el aprendizaje académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado en la materia de Matemática? 

 

4 profesores de 9 tienen la predisposición para introducir en su actividad docente estrategias 

didácticas lo que significa la x= 4,41 y 82,20%, de estar de acuerdo al 100% para su 

implementación; 5 profesores de 9 tienen mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo con el 100% lo que significa la x= 4,56 y 91,20%  es decir que casi todos 
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los docentes desean el mejoramiento de la calidad del proceso mediante la introducción de 

estrategias de didácticas para la asignatura de Matemática, 5 profesores de 9 tienen mejoramiento 

de la calidad del mejoramiento de la gestión docente dentro del aula de acuerdo con el 100%, lo 

que significa  la x= 4,56 y 91,20%  es decir que casi todos los docentes desean mejoramiento de la 

gestión docente dentro del aula mediante la implementación de estrategias didácticas en 

Matemática; 5 profesores de 9 tienen mejoramiento de la calidad profesional de los docentes de 

acuerdo con el 100%, lo que significa x= 4,44 y 88,80%, para usar las estrategias didácticas 

dentro de  Matemática; La media general de los factores sociales es de 4,42 y 88,35% lo que 

significa gran factibilidad para implementar las estrategias didácticas en la asignatura de 

Matemática con los estudiantes de primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad 

Central. 

 

4. ¿De acuerdo con los factores legales cuál es la factibilidad de usar las estrategias didácticas 

para el aprendizaje académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato en la 

materia de Matemática? 

 

3 docentes que representan estar de acuerdo en el 25% y 3 docentes de acuerdo con el 50%  de 

que se dispone de normas legales para la implementación de estrategias didácticas en la 

asignatura de Matemática, lo que significa = 3,11 y 62,20% ; 3 docentes de acuerdo con el 

50%  de que se dispone de marco legal correspondiente para implementar estrategias didácticas 

en la asignatura de Matemática, lo que significa = 2,89 y  57,80%; 4 docentes de acuerdo con 

el 75% de que disponen dentro del reglamento de la institución la normativa para implementar las 

estrategias didácticas en la asignatura de Matemática, lo que significa = 3,11 y  62,20%;  3 

docentes están de acuerdo con el 100% de dar énfasis en los procesos para implementar las 

estrategias didácticas en la asignatura de Matemática, lo que significa x= 3,67 y  73,40% ; la 

media aritmética de los factores sociales es de 3,20 y 63,90% lo que significa que más de la mayoría 

de los docentes manifiestan que se dispone de instrumentos legales para implementar las estrategias 

didácticas en la asignatura de Matemática en el primer Año de Bachillerato del Colegio Menor 

Universidad Central. 

 

5. ¿De acuerdo con los factores económicos cuál es la factibilidad de usar las estrategias 

didácticas para el aprendizaje de los estudiantes de  Primer Año de Bachillerato en la 

materia de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central? 

x

x

x
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5 docentes manifiestan que están de acuerdo en el 50% de que se disponga de los recursos 

financieros de la institución para implementación de estrategias didácticas en la asignatura de 

Matemática lo que significa x= 3,11 y 62,20%, es decir más de la mayoría están de acuerdo 

con los recursos financieros para la implementación de la estrategia didáctica. 

 

6. ¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias magistrales  en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato General en la materia de Matemática en el 

Colegio Menor Universidad Central  de la ciudad de Quito? 

 

92 estudiantes de 121, manifiestan que casi nunca se emplea la estrategia de la conferencia en 

el aprendizaje de los estudiantes, lo que representa = 2,12 y 42,40%; 80 estudiantes de 121, 

manifiestan que algunas veces se utiliza la estrategia de la demostración en el aprendizaje de 

los estudiantes, lo que representa = 2,88 y 57,60%; 52 estudiantes manifiestan que casi 

nunca se utiliza el interrogatorio en el aprendizaje de los estudiantes, lo que representa = 

2,74 y 54,80%; se concluye que algunas veces utilizan la demostración en el aprendizaje de los 

estudiantes, lo que demuestra que no utilizan la gran variedad de estrategias didácticas que 

permitan que el estudiante sea quien elabore el conocimiento bajo la guía del docente. 

 

7. ¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias grupales en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer año de Bachillerato General en la materia de Matemática en el 

Colegio Menor Universidad Central  de la ciudad de Quito? 

 

65 estudiantes de 121, manifiestan que casi nunca aplican el torbellino de ideas, lo que 

representa el 2,46 y 49,20%; 63 estudiantes manifiestan que utilizan los talleres casi nunca 

dentro de las estrategias grupales en el aprendizaje de los estudiantes, lo que representa x= 

3,52 y 70,40%; 74 estudiantes manifiestan que emplean los equipos de trabajo algunas veces 

dentro de las estrategias grupales en el aprendizaje de los estudiantes, lo que representa x= 

3,47 y 69,40% ; 99 estudiantes manifiestan  casi nunca emplean la estrategia la reja dentro de 

las estrategias grupales en el aprendizaje de los estudiantes, lo que representa x= 1,82 y 

36,40%, es decir que no se la emplea está estrategia en el aprendizaje de Matemática, 81 

estudiantes manifiestan que algunas veces emplean diálogos simultáneos dentro de las 

x

x

x
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estrategias grupales en el aprendizaje de los estudiantes, lo que representa x= 2,67 y 53,40% ; 

Se puede manifestar que la estrategia grupal más utilizada son los equipos de trabajo algunas 

veces, que es una técnica que los estudiantes se encuentran familiarizados con su uso no así 

con la reja y diálogo simultáneo. 

 

8. ¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias individuales  en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato General en la materia de Matemática en el 

Colegio Menor Universidad Central  de la ciudad de Quito? 

 

 69 estudiantes de 121, manifiestan que algunas veces utilizan la estrategia individual de estudio 

independiente, lo que representa = 3,13 y 78,25%;62 estudiantes manifiestan que casi nunca 

emplean la estrategia individual de investigación documental, lo que representa x= 2,53 y 

63,25%; 57 estudiantes manifiestan que algunas veces emplean la estrategia individual de los 

estudios dirigidos, lo que representa = 2,98 y 74,50%; 57 estudiantes manifiestan que 

algunas veces emplean la estrategia individual de trabajo individual, lo que representa x= 3,61 

y 90,25%; El trabajo individual y el estudio independiente son los porcentajes más altos que 

manifiestan que utilizan esta estrategia didáctica, con la finalidad de que sea el alumno quien 

realice el proceso y el profesor se convierta en mediador para explicar todos aquellos 

contenidos que no estén claro y que es necesario profundizarlos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En base a las conclusiones que se mencionan en la sección anterior se infiere las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Aplicar la variedad de estrategias didácticas expuestas en la presente propuesta, lo que 

permite que el aprendizaje sea significativo ya que el estudiante es quien realiza el 

proceso didáctico bajo la mediación docente. 

 

2. Capacitar a los docentes en el empleo de estrategias didácticas, en base a los factores 

sociales que permiten el mejoramiento de calidad de enseñanza, aplicando los factores 

legales para una correcta aplicación y utilización de los recursos económicos para 

implementar las estrategias didácticas en la asignatura de Matemática en los estudiantes 

del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central. 

 

3. Utilizar las estrategias didácticas expuestas en la propuesta que permiten un aprendizaje 

significativo, ya que es el estudiante quien realiza el proceso didáctico bajo la mediación 

del docente. 

 

4. Seguir utilizando la demostración como estrategia didáctica en la asignatura de 

Matemática implementando la conferencia y el interrogatorio de acuerdo al tema de clase 

para diversificar las estrategias y motivar a los estudiantes un aprendizaje efectivo. 

 

5. Utilizar los talleres como estrategia grupal, ya que esta estrategia didáctica permite que 

los estudiantes participen directamente en el proceso didáctico de Matemática. 

 

6. Continuar aplicando el trabajo individual y el estudio independiente como estrategias 

individuales que permiten una participación activa de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Matemática en el Primer Curso de Bachillerato del Colegio 

Menor Universidad Central. 

  



89 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

 

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
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Presentación 

 

El estudiante debe ser una persona que constantemente debe cuestionar que es lo que 

quiere aprender, porqué y para qué, lo que le impulsa a su desarrollo y crecimiento personal. 

 

Para un adecuado aprendizaje es necesario aplicar el paradigma de aprender a aprender, lo 

que implica conocer las estrategias necesarias, ya que el estudiante no saben el porqué del 

conocimiento, ya que nadie les ha enseñado las estrategias de enseñanza, para que sean utilizadas 

de forma voluntaria e intencionada tanto por docentes como por estudiantes para aprender, recordar 

o solucionar problemas sobre una determinada asignatura que en el presente caso es la Matemática. 

 

La propuesta tiene como finalidad el desarrolla estrategias de aprendizaje magistral, grupal 

e individual para que sean los estudiantes junto con el docente quienes desarrollen los contenidos 

de aprendizaje significativo y práctico para su vida cotidiana. 
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Justificación 

 

El uso de estrategias didácticas tiene como finalidad el de mejorar el desempeño y 

rendimiento académico de los estudiantes, dejando atrás las estrategias memorísticas y pasivas en 

las cuales los alumnos eran elementos pasivos y su función era escuchar, copiar y transcribir en las 

pruebas, sin ningún tipo de aporte personal y utilidad práctica. 

 

El presente trabajo desarrollará estrategias de aprendizaje magistral, grupal e individuales 

con el propósito de que el estudiante planifique la estrategia que más se adapte a los contenidos, 

recursos y disposición para sobre esa base aplicar y obtener excelente resultados personales y de 

rendimiento que le permitan la promoción escolar sin ningún tipo de inconvenientes. 

 

La presente guía desarrollará las estrategias magistrales como la conferencia, interrogatorio 

y estudio de casos; en las estrategias grupales se encuentran torbellino de ideas, taller, 

dramatización y equipos de trabajo; en las estrategias individuales se desarrollarán el estudio 

independiente, investigación documental y el trabajo individual con el compromiso de que el 

estudiante comprenda, aprenda y aplique para su beneficio personal; a los docentes para que sea un 

aporte en su práctica docente y lo empleen de acuerdo a las características de los contenidos, 

pensando en el mayor grado de participación del estudiante, para de esta manera optimizar el 

rendimiento de Matemática de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor 

Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito en el presente año Lectivo 2013-2014. 
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Fundamentación 

 

El proceso de la enseñanza de la Matemática es continua tiene que relacionarse con la vida 

cotidiana del estudiante con el medio social en que se encuentra inmerso, va de lo concreto a lo 

abstracto, debiendo incorporar suficientes etapas que conduzcan que sus características simbólicas 

sean aprendidas de manera gradual, es decir un proceso que introduzca escenario con bajas 

demandas cognitivas integrales y paulatinas con total conocimiento y aplicación. 

 

Para el desarrollo de estrategias didácticas que optimicen el rendimiento de la asignatura de 

Matemática en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad 

Central del Ecuador, es necesario la puesta en práctica del aprendizaje significativo, que a decir 

de(ZUBIRÍA, 1995, pág. 124), 

 

Las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, los nuevos 

conocimientos se vinculan, de manera estrecha y establece con los anteriores, 

debiendo aplicar las siguientes condiciones: 

 

1. El contenido de aprendizaje debe ser potencialmente significativo. 

2. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos previamente 

utilizados, previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda 

vincularse con el anterior. 

3. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo 
 

Significa lo que el estudiante debe de aprender es aquello que lo va a poner en práctica y no 

aquello que llene los cuaderno con teoría que no tiene ninguna significación práctica para su vida, 

haciéndose necesario que todo conocimiento debe de iniciarse con el conocimiento previo que tiene 

en el estudiante para sobre esa base iniciar con el nuevo conocimiento y a su vez en un momento 

determinado estos datos vienen a convertirse en conocimiento previo del nuevo conocimiento, 

siendo un conocimiento holístico, constantemente sistemático, nuevo y necesario para el 

estudiante, quien debe siempre estar motivado por aprender . 

 

Las estrategias didácticas son una serie de procesos coordinados y planificados que permiten 

a los docentes y estudiantes tener preciso: 

 

1. Contenidos a impartir, es decir los cuatro bloques de contenidos que se va a enseñar al 

estudiante, teniendo en cuenta que los conceptos matemáticos se aprenden primeramente 

mediante representaciones y luego mediante definiciones formales, con una serie de 

ejemplos hasta que esté comprendido. 

2. Predisposición del estudiante, es decir que debe existir la adecuada motivación del docente 

para hacer que el estudiante tenga agrado por aprender, así por ejemplo en un artículo del 

Periódico el Comercio   (BELTRÁN, 2013, pág. 16), manifiesta que: 
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La asignatura que enseña a pensar es la Matemática, pero los estudiantes huyen de 

ella pues la señalan como difícil y aburrida. Las bajas notas siguen y los especialistas 

endosan este mal a la falla en la metodología. Hay que enseñar con creatividad, 

estrictez y profundidad; La Matemática es un ejercicio que ayuda a razonar de forma 

lógica y ordenada, a prepararse para la crítica y la abstracción, es decir enseñan a 

pensar. 

 
Es decir que la falta de motivación produce el que la Matemática los estudiantes lo 

consideren como un problema, difícil, complicada, lo que los conduce a los más bajos 

rendimientos académicos, supletorios, pérdida de año, por falta de estímulo docente y aplicación 

de estrategias didácticas activas y participativas entre el docente y los estudiantes, que serán 

explicadas en la presente propuesta para de esta forma optimizar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor universidad Central del Ecuador 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Exponer estrategias didácticas activas y participativas para un aprendizaje significativo, que 

propicien un excelente rendimiento de la Matemática en el Primer Año de Bachillerato del Colegio 

Menor de Universidad Central del Ecuador 

 

Objetivos Específicos 

 

 Explicar las estrategias didácticas que permitan la participación activa del estudiante 

mediante el análisis, síntesis y resolución de problemas que  mejore su rendimiento 

académico en Matemática. 

 

 Ejemplificación de las estrategias didácticas con problemas y actividades del contexto 

social para una mejor comprensión y aprendizaje de la Matemática para su vida. 

 
 

 

 Difundir la presente guía a los docentes de Matemática del Colegio Menor Universidad 

Central para que sirva de base en la aplicación de contenidos con los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato. 
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Programación 

 

En la presente guía se realizará la siguiente planificación para cumplir con los objetivos 

deseados como es: 

 

1. Análisis de las estrategias didácticas más adecuadas que permitan un aprendizaje 

significativo. 

 

2. Elaboración de la fundamentación de cada estrategia, de manera analítica-sintética, 

comprensiva y práctica. 

 

3. Elaboración de ejemplos que permitan la profundización de los conocimientos. 

 

4. Prueba piloto de aplicación 

 

5. Medición de resultados 

 

6. Difusión a los Srs. Docentes del Colegio Menor Universidad Central 

 

7. Aplicación por parte de los docentes y estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

 

8. Mejoramiento del rendimiento en la asignatura de Matemática. 

 

Evaluación 

 

Para valorar los logros en los estudiantes en la asignatura de Matemática se inicia con el 

conocimiento previo con los que el alumno ingresa al Primer Año de Bachillerato, para sobre esa 

base impartir los nuevos conocimientos, que a su vez serán conocimientos previos de los nuevos 

conocimientos. 

 

Luego de la aplicación de la estrategia didáctica se aplicará una encuesta que sirva para 

medir la validez de la estrategia y el grado de conocimientos alcanzado por el estudiante. 

 

El docente evaluara continua y sistemáticamente los contenidos, el grado de razonamiento, 

proceso y aplicación de conocimientos que le permitirá reforzar los temas que no estén totalmente 

comprendidos, para luego evaluar y promover al Segundo Año de Bachillerato con un buen nivel 

de aprendizaje de Matemática con agrado, análisis, razonamiento y comprensión. 
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Recursos 

 

Para el desarrollo eficaz de la presente guía es necesario el disponer de las siguientes 

personas, materiales y financiamiento del proyecto que son: 

 

Recursos  Humanos 

 

Investigador: Roberto Carlos Huilca Lema 

Tutor: Msc. Hernán Encalada 

Estudiantes y docentes: Primer Año de Bachillerato 

 

Recursos Materiales 

 

Colegio Menor Universidad Central 

Fuentes documentales como libros, revistas, folletos, periódicos, para profundizar los 

conocimientos y estrategias didácticas de Matemática 

Materiales de oficina como papel bond, esferográficos, engrapadora, perforadora,  

Computador 

Impresora 

Scanner 

Papelografo 

Pizarrón de tiza líquida 

Marcador de tiza líquida 

 

Recursos Económicos 

Autogestión del investigador 

 

Control y Seguimiento 

 

Con la finalidad de que la estrategia tenga la validez requerida, y a su vez se puedan 

realizar mejoras en las siguientes estrategias a aplicarse se aplicará la ficha de evaluación. 
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COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: 

 

CURSO. PRIMERO DE BACHILLERATO 

FECHA: 

DOCENTE: 

 

OBJETIVO: 

 

Conocer el grado de aceptación de la estrategia que colaboró en la profundización de 

conocimientos de Matemática. 

 

INSTRUCCIÓN 

 

Marque con una X la respuesta que se adapte al grado de  validez de la estrategia aplicada 

que facilitó sus conocimientos. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Puntualidad para la presentación de los contenidos 

MUY BUENA (    ) BUENA (     )  REGULAR (    ) MALA (     ) 

 

2. Explicación de los objetivos de la clase 

MUY BUENA (    ) BUENA (     )  REGULAR (    ) MALA (     ) 

 

3. Explicación de  la estrategia 

MUY BUENA (    ) BUENA (     )  REGULAR (    ) MALA (     ) 

 

4. Su grado de participación durante la clase 

MUY BUENA (    ) BUENA (     )  REGULAR (    ) MALA (     ) 

 

5. El tiempo empleado para impartir la clase fue 

MUY BUENO (    ) BUENO (     )  REGULAR (    ) MALO (     ) 

 

6. Los contenidos desarrollados en la clase fueron 

MUY BUENO (    ) BUENO (     )  REGULAR (    ) MALOS (     ) 

 

7. Recurso materiales utilizados fueron 

MUY BUENO (    ) BUENO (     )  REGULAR (    ) MALOS (     ) 
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8. Empleo de la estrategia 

MUY BUENO (    ) BUENO (     )  REGULAR (    ) MALA (     ) 

 

9. La estrategia permitió mejor captación de contenidos 

MUY BUENO (    ) BUENO (     )  REGULAR (    ) MALA (     ) 

 

10. Nivel de satisfacción de la clase 

MUY BUENO (    ) BUENO (     )  REGULAR (    ) MALO (     ) 

 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA Y EXPLICACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICA: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ELABORADO: INVESTIGADOR 
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Contenido de la Propuesta 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se realizará la explicación sus citas y el respectivo 

ejemplo de las siguientes estrategias didácticas para una enseñanza efectiva de la Matemática en el 

Primer Año de Bachillerato en el Colegio Menor Universidad Central de la ciudad de Quito, siendo 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MAGISTRALES 

 

La estrategia magistral es aquella en que el principal protagonista es el docente,  quien 

dirige, controla y desarrolla los contenidos de la enseñanza y en ocasiones cumple las funciones de  

facilitador para que sean los estudiantes quienes realicen el proceso. 

ESTRATEGIAS MAGISTRALES 

1. Conferencia 

2. Interrogatorio 

3. Estudio de casos 

 

ESTRATEGIAS GRUPALES 

1. Torbellino de ideas 

2. Taller 

3. Dramatización 

4. Equipos de trabajo 

 

ESTRATEGIA INDIVIDUALES 

1. Estudio Independiente 

2. Investigación Documental 

3. Trabajo individual 
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Estrategia Magistral: Conferencia 

 

Es la estrategia magistral que tiene como final el de exponer en forma verbal los contenidos 

que se desea que el estudiante aprenda y que en pocas es otro educando quien expone el 

conocimientos para que sus compañeros aprendan, una vez que la temática fue impartida con 

anterioridad para que sea el estudiante quien prepare la conferencia y los recursos  como láminas 

para una mejor captación de contenidos. 

 

De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 25), existen varias modalidades de la conferencia que 

son: 

1. “Exposición Sistemática 

2. Conferencia Comentario 

3. Capítulos Selectivos 

4. Conferencia Discusión” 

 

1. Exposición sistemática 

 

Es aquella que se produce cuando el grupo es amplio y una persona expone en forma oral una 

determina argumentación sobre el tema que está exponiendo, para lo cual previa su elaboración el 

orador tiene ordenado las partes y los contenidos a exponer. 

 

2. Conferencia Comentario 

 

Son las aclaraciones, comentarios, opiniones y explicaciones por parte del expositor, sobre los 

temas que las personas que se encuentran en el auditorio entregan a una persona, para que el  

conferencista vaya explicando los temas teniendo en cuenta el tiempo para cada contestación que 

no llegue a cansar a las personas del auditorio. 

 

3. Capítulos Selectivos 

 

Consiste en la exposición oral de temas seleccionados, que no están al alcance de los 

participantes que puede ser una temática nueva, investigaciones realizadas, ensayos. 

 

4. Conferencia Discusión 

 

Tienen como finalidad en que primero se expone la temática y luego se discute en grupos 

amplios dentro del auditorio con preguntas por parte del conferencista al público, o el público al 

conferencista. 
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Objetivo 

 

Presentar en forma oral un determinado conocimiento a los estudiantes o grupo de personas 

para ampliar y profundizar su acervo cultural. 

 

Proceso 

 

 Tener clara la temática a exponer 

 Preparar en forma ordenada los contenidos 

 Preparar de ser el caso las láminas explicativas 

 Disertar la conferencia a los estudiantes 

 Utilizar el tono de voz adecuado, no muy alto ni muy bajo 

 Utilizar un lenguaje comprensivo, claro y preciso para que los estudiantes atiendan y 

entiendan. 

 Exponer como si se tratara de una conversación 

 Exponer las principales conclusiones que pueden ser el resumen de los principales aspectos 

de la conferencia 

 

Ejemplo: 

Tema: Estadística 

Exposición sistemática sobre la Estadística 

 

1.- Selección de la temática 

Estadística 

-  Concepto 

- Importancia 

- Clasificación 

  

2.- Desarrollo  de la conferencia 

 

Gráfico  Nº 24: Exposición Sistemática sobre la Estadística 
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Estadística 

 

La presenta exposición sistemática tiene como finalidad el de reforzar los conocimientos 

que ustedes tuvieron el año anterior para poder dar paso a los temas del presente año lectivo. 

 

Estadística es una parte de la matemática que tiene como finalidad el de recolectar datos 

numéricos, elaborar cuadros y gráficos estadísticos para su respectivo análisis. 

 

La Estadística es muy importante ya que se emplea en toda actividad humana en que 

intervienen los números, cantidades, así por ejemplo realizar el censo de población para conocer 

¿cuántos habitantes somos en el Ecuador? ; realizar el estudio de la eficacia de un medicamento en 

el que se llega a establecer que el 80% es eficaz por lo que se realizó los cuadros comparativos y se 

llega a la conclusión de que es apto para el consumo humano. 

 

Se compara el índice de gastos de una familia en determinados meses se elabora gráficos 

comparativos y se observará en que mes esa familia gasto más. 

 

Es decir que la estadística se emplea en todas las actividades humanas y sirve para interpretar datos 

numéricos, que le permite a la persona tomar las decisiones más adecuadas en las actividades que 

realiza. 
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3. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Magistral: Interrogatorio 

 

El interrogatorio es una estrategia magistral que tiene como final el de realizar una serie de 

preguntas a los estudiantes con la finalidad de que los conocimientos que fueron impartidos por el 

docentes estén totalmente comprendidos. 

 

Entre los diferentes tipos de interrogatorio manifiesta (BASTIDAS, 2004, pág. 50),  

a. “Fundamentación 

b. Diagnóstico 

c. Motivación 

d. Reflexión 

e. Retrospección 

f. Verificación” 

 

La fundamentación se refiere en preguntar a los estudiantes los conocimientos anteriores, que 

Resumen de los principales aspectos de la 

estadística 

- Sirve para recolectar información 

- Se elabora cuadros y gráficos 

estadísticos para su comparación, 

análisis y conclusiones. 

- Se utiliza en todas las actividades 

humanas en que intervienen números 

- Sirve para la toma de decisiones más 

precisas 

- La estadística descriptiva utiliza todos 

los elementos de la población 

- La estadística inferencia utiliza 

muestras (parte) de la población. 
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permitan saber a ciencia cierta lo que comprendió el estudiante para poder iniciar la temática 

nueva. 

 

El interrogatorio diagnóstico tiene como finalidad el de conocer que sabe el estudiante y que 

vacíos presenta para en forma inmediato profundizar ya que esto no va a permitir que se de paso al 

nuevo conocimiento; por lo general se realiza al inicio del año lectivo en todas las asignaturas, es el 

punto de partida del presente año. 

 

La motivación, es el realizar preguntas a los estudiantes para despertar y estimular el interés al 

estudiante sobre la temática que se va a tratar. 

 

El interrogatorio de reflexión consiste en guiar el razonamiento y la reflexión de los 

estudiantes, es decir el docente va guiando y estimulando la respuesta que desea que el estudiante 

responda. 

 

La retrospección, consiste en hacer preguntas sobre la recapitulación de aspectos o bloques 

anteriores, para que el estudiante esté constantemente repasando los contenidos y no espere el 

momento de la prueba. 

 

El interrogatorio de verificación, consiste en comprobar qué es lo que sabe el estudiante, y se lo 

realiza por lo general en las pruebas de fin de bloque, pruebas parciales, exámenes quimestrales. 

 

Objetivo 

 

Preguntar al estudiante sobre un determinado conocimiento, para comprobar el grado de 

contenidos que ha asimilado. 

 

Proceso 

 

1. Tener bien claro los contenidos de la clase que se va a impartir 

2. Elaboración de las preguntas que pueden ser orales o escritas 

3. Al momento de elaborar las preguntas, registrar el tiempo que se va a necesitar para su 

aplicación, con la finalidad de evitar que no alcance el tiempo para su ejecución 

4. Iniciación de la clase con preguntas de diagnóstico para conocer el contenido previo que 

posee el estudiante 

5. Aplicación de la clase 

6. Interrogatorio de verificación 
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7. Refuerzo de aquellos contenidos que estén inconclusos. 

 

Ejemplo: 

Tema: Estadística 

 

Interrogatorio de verificación sobre la estadística 

Una vez concluida y explicada la temática se procede a la verificación de los conocimientos 

que son los siguientes: 

 

Gráfico  Nº 25: Interrogatorio de verificación sobre la entrevista 

 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es Estadística? 

2. ¿Explique una importancia para usted de la estadística? 

3. ¿Cuáles son los tipos de estadística que existen? 

4. ¿La estadística inferencial es la que utiliza todos los elementos de la población? 

5. ¿Cómo emplea usted la estadística en su vida? 

 

Estrategia Magistral: Estudio de casos 

 

De acuerdo con (NERICI, 1985, pág. 300), consiste en “la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones según convenga”, 

 

Este tipo de estrategia tiene como finalidad la reflexión y análisis por parte de los 

estudiantes, ya no es el típico memorismo y copia, por el contrario el docente imparte el caso o 

problema, imparte las orientaciones del estudio, para que los alumnos en forma individual o grupal 

manifiesten las soluciones más adecuadas y el docente al final profundice el conocimiento, para 

que todo quede comprendido. 

m

m

. 
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Cuando se realiza el estudio de casos en forma grupal se debe elegir en cada grupo a un 

líder que sea la persona que coordine al grupo y tome nota de las exposiciones de sus compañeros, 

para luego exponer a todo el grupo. 

 

Objetivo 

 

Presentar a los estudiantes un caso o problema, para que en forma cooperativa, analítica y 

reflexiva encuentren la solución más adecuada. 

 

Proceso 

 

1. Indicaciones generales a todo el curso sobre el caso o problema a resolver 

2. Explicación al coordinador del grupo acerca de los objetivos, proceso, tiempo, recursos a 

utilizar y demás aspectos relacionadas al problema. 

3. En el grupo cada estudiante expone su punto de vista y conocimientos sobre el problema y 

la solución que se puede dar. 

4. El coordinador toma nota de todo lo que expresan sus compañeros 

5. El docente cuando detecta que el grupo está con pocas bases científicas orienta y explica el 

problema, para que el grupo se oriente en forma adecuada a la solución. 

6. El coordinador en forma conjunta con el grupo toman la decisión más adecuada al caso o 

problema de estudio. 

7. Exposición al curso de la solución 

8. Refuerzo del docente en caso de ser necesario. 

 

Ejemplo 

Tema: Estadística  

Conocer la aceptación o rechazo a  las actividades  del Sr. Rector de la institución, por 

parte de los estudiantes. 

 

Actividades 

 

 Se elabora 6 grupos de 5 personas cada uno 

 Se indica a los alumnos el caso de estudio: 

 Aceptación o rechazo a  las actividades  del Sr. Rector por parte de todos los estudiantes de 

la institución. 

 Cada grupo escoge al coordinador 
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 El coordinador dialoga con el docente quien le indica que el objetivo es el de aplicar un 

cuestionario de preguntas en todos los cursos del colegio así: 

Gráfico  Nº 26: Aceptación o rechazo a las actividades 

 

 

 

Grupo No.- 1 Aplicación de encuesta y resultados a los Octavos Años de Básica 

Grupo No.- 2 Aplicación de encuesta y resultados a los Novenos Años de Básica 

Grupo No.- 3 Aplicación de encuesta y resultados a los Décimos Años de Básica 

Grupo No.- 4 Aplicación de encuesta y resultados a los Primeros Años de Bachillerato 

Grupo No.- 5 Aplicación de encuesta y resultados a los Segundos Años de Bachillerato 

Grupo No.- 6 Recepción de resultados y conclusión final. 

 

Indicaciones del trabajo 

 

Para este trabajo dispondrán de 5 días laborales 

Tendrán que elaborar la encuesta con un máximo de 5 preguntas 

 

1. Aplicar la encuesta a los estudiantes 

2. Tabular los datos 

3. Realizar cuadros y gráficos estadísticos 

4. Realizar el análisis respectivo 

5. Tomar la decisión sobre la aceptación o rechazo a las actividades del Sr. Rector. 

 

Realización del trabajo 

 

1. Cada grupo aplica el cuestionario que puede ser: 

 

1. ¿Está de acuerdo con las actividades del Sr. Rector? 

a. Si (     )     b. No   (     )  
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2. ¿Ha realizado actividades en beneficio de su curso? 

a. Si (     )     b. No   (     ) 

 

3. ¿El Sr. Rector ha adquirido materiales en beneficio del Colegio? 

a. Si (     )     b. No   (     ) 

 

4. ¿Considera usted que el Sr. Rector ha manejado correctamente los fondos?  

a. Si (     )     b. No   (     ) 

 

5. ¿El Sr. Rector trabaja sin ningún tipo de discriminaciones? 

a. Si (     )     b. No   (     ) 

 

2. El grupo tabula los datos 

 

El número de estudiantes es de 30, quienes manifiestan su aceptación o rechazo. 

 

3. Elabora cuadros y gráficos estadísticos 

¿Está de acuerdo con las actividades del Sr. Rector? 

Con los resultados de la tabulación se debe realizar un cuadro similar al siguiente y realizar la 

gráfica estadística que muestre los resultados. 

 

Alternativa f % 

a. Si 20 66.67 

b. No 10 33,33 

Total  30 100,00 

 

 

 

66,67% 

33,33% 

a. si

b. no

Acuerdo con las Actividades del Sr. Rector 
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4. Realizar el análisis respectivo 

 

El grupo analiza los cuadros y gráficos estadísticos 

 

5. Tomar la decisión sobre la aceptación o rechazo a las actividades del Sr. Rector. 

 

El grupo en base a la información obtenida en el ejemplo toma la decisión que el Sr. Rector 

tiene la aceptación por parte de los estudiantes en las actividades que realiza. 

 

ESTRATEGIAS GRUPALES 

 

Torbellino de ideas 

 

De acuerdo con (AISPUR, 2012, pág. 25), es “una técnica para generar muchas ideas en un 

grupo, requiere la participación espontánea de todos”,  es decir que cada estudiante manifiesta su 

punto de vista acerca del tema que se está tratando, y en caso de equivocarse no existe problema 

alguno ya que el docente refuerza todos los conocimientos. 

 

 El motivo del torbellino de ideas es el que los estudiantes se sientan motivados para 

participar en la clase, asumiendo todos la responsabilidad de expresar sus conocimientos y forma 

de pensar, lo cual ocasiona el que los estudiantes pierdan el miedo escénico, que lo hagan de forma 

libre y voluntaria sin ningún tipo de presiones. 

 

 Cuando los estudiantes manifiestan sus puntos de vista, el docente o algún estudiante, 

registra las respuestas en el pizarrón, para luego ir ordenando las ideas y elaborando los contenidos. 

 

Objetivo 

Desarrollar la espontaneidad en los estudiantes para expresar criterio sobre un determinado 

conocimiento. 

 

Proceso 

1. Indicar con anticipación el tema de clase a tratase. 

2. Preparación del tema por parte de los estudiantes, mediante la búsqueda de los documentos sobre 

la temática. 

3. Se elige al secretario que tomará nota en el pizarrón de todo lo que manifiesten los estudiantes. 

4. El docente iniciará con la introducción de la clase 

5. Los estudiantes en forma libre y voluntaria harán uso de la palabra para exponer su criterio 
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acerca del tema ya que poseen fundamento científico. 

6. Todos los estudiantes respetan lo que sus compañeros manifiestan, no existe ningún tipo de 

comentario positivo o negativo. 

6. El secretario registra en el pizarrón todas las manifestaciones de sus compañeros en forma 

sintética. 

7. En ocasiones se plantea una hipótesis, la misma que es discutida y solucionada dentro del grupo 

8. Una vez todos los estudiantes participaron, el docente pasa a ordenar y a realizar el resumen, 

para extraer las conclusiones válidas. 

Esquema: 

 
Fuente:http://blogdecarolus.blogspot.com/2009/06/ideas-para-el-pspv-psoe-1.html 

 

Ejemplo: 

Tema: Matemática 

 

Actividad: Realice un algoritmo para realizar la gráfica de  la función lineal: 

 

Tabla Nº 12 Algoritmo 

Graficar una función 

1.- Cada estudiante  plantea ideas sobre el 

proceso  

 
 

Estudiante A.- Se realiza una tabla de valores 

Estudiante B.- Se escribe la función 

Estudiante C.- Se evalúa la función con los 

valores de X  

Estudiante G.- Unimos los puntos y observamos 

la gráfica obtenida. 

Estudiante D.- Se forman pares ordenados 

utilizando la tabla de valores. 

Estudiante E.- Se grafica el plano cartesiano 

Estudiante F.- Se ubican los pares ordenado 

. 

…,etc. 
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2.- Anota las ideas de todo el grupo en el 

pizarrón. 

 

Estudiante B.- Se escribe la función 

Estudiante A.- se realiza una tabla de valores 

Estudiante C.- Se evalúa la función con los 

valores de X (variable independiente) 

Estudiante D.- Se forman pares ordenados 

utilizando la tabla de valores. 

Estudiante E.- Se grafica el plano cartesiano 

Estudiante F.- Se ubican los pares ordenado en el 

plano cartesiano. 

Estudiante G.- unimos los puntos y observamos 

la gráfica obtenida. 

3.- Se discuten las ideas sobre el tema a tratar. 

 

Se forma el algoritmo: 

1.- Escribir la función 

2.- Realizar una tabla de valores 

3.- Evaluar la función con los valores de X 

(variable independiente) 

4.- Formar pares ordenados utilizando la 

tabla de valores.(X,Y) 

5.- Graficar el plano cartesiano 

6.- Ubicar los pares ordenado en el plano 

cartesiano. 

7.- Unir los puntos y observar la gráfica 

obtenida. 
4.- Se  verifica si el algoritmo obtenido  es 

verdadero realizando el ejemplo. 

 

Ejemplo: 

1.- Escribimos la función 

Y = 4X + 2 

2.- Realizamos la tabla de valores 

3.- Hallamos los valores de la variable 

dependiente Y 

 

4.-Graficamos los punto en el plano cartesiano 

5.- Unimos los puntos  
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Estrategia Grupal: Taller 

 

El taller sirve para desarrollar la destreza del trabajo grupal principalmente el análisis, 

síntesis y crítica, propiciando el trabajo autónomo. 

 

 En ocasiones esta estrategia sirve para profundizar un estudio mediante la ejercitación en 

grupo de estudiantes de determinados problemas matemáticos, elaborar material didáctico para una 

determinada presentación o exposición de contenidos. 

 

Objetivo 

 Estimular el trabajo cooperativo, para la adquisición de destrezas de análisis, síntesis y 

crítica en la profundización de contenidos o elaboración de material de exposición. 

 

Proceso 

 Se divide en la clase en grupos de trabajo uniformes y equitativos de capacidades, afinidad, 

etc. 

 Explicación de las actividades a realizar, de preferencia dar por escrito las instrucciones 

 A cada grupo proporcionar información adicional de conocimientos, (si es necesario) 

 Asignar 20 minutos para el trabajo de lectura, análisis y síntesis. 

 El docente irá revisando como se desenvuelve cada grupo y si cree necesario, realizará una 

explicación adicional que oriente sobre la realización del trabajo. 

 Asignar 15 minutos para que elaboren el producto del taller 

 Presentación del trabajo al docente 

 Evaluación por parte del docente del trabajo y coevaluación por parte de los integrantes del 

grupo sobre el desempeño de cada integrante. 

 

Ejemplo 

Tema: Matemática.  

Actividad: Realizar un taller sobre la función lineal 

 

1.  Se explica al curso el tema del taller que es la ejercitación sobre la función lineal. 

2. Se manifiesta en cada grupo que deben desarrollar los ejercicios, con la participación de todos 

los miembros del grupo. 

3. Elegir un secretario que será la persona que toma nota de todas las actividades del grupo. 

4. Elaboración de los ejercicios. 

5. Presentación de los ejercicios de la función lineal. 

 

1.-) Señala cuál de las alternativas es función lineal. 

a) y = 3x  b) y
2
= 4X  c) - 3x

2
 + y =0  d)y= x

3
 +1 
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2.-) De los siguientes puntos que aparecen a continuación, ¿Cuáles pertenecen a la tabla de valores 

de la función  y= - 2X? 

a) (3;-6)  b) (-2;-4)  c) (2;-4)  d) (-3;-6) 

3.-) Selecciona cuál de las gráficas es una  función lineal. 

a )   b)  c)  

4.-)  Indica cuál pendiente pertenece a  las siguientes funciones:  

a) y = 7x      …… m = -2/3 

b) y = -5x      …...  m = 3/2 

c) y =  -2x/3      ….... m =  7 

d) y = 3x/2      ….... m = - 5 

5.-) Hallar la ecuación  de la recta de pendiente m= 4  que pasa por el punto (2; 0): 

a) y=8x-4  b) y=4x+8  c) y=4x-8  d) y=-4x+8 

6. Evaluación del docente de los ejercicios. 

Calificación: 10 sobre 10 ya que está bien elaborado, de acuerdo a la que se estudió en clase. 

 

7. Evaluación y satisfacción ya que todos los miembros del grupo aportaron y lograron la 

resolución de los ejercicios. 

 

Estrategia Grupal: Dramatización 

 

A decir de (AISPUR, 2012, pág. 73), la dramatización “se refiere a la interpretación teatral 

de un problema o de una situación”, es decir que los estudiantes representan una determinada 

actividad en base al tema que se está estudiando con la finalidad de hacerle práctica y cooperativa 

la enseñanza. 

 

 En algunas ocasiones la dramatización se basa en situaciones hipotéticas que simulen 

situaciones de la vida real, lo que permitirá la participación y creatividad de todos los miembros del 

grupo. 

 

 Facilita la experimentación, ya que todos los miembros del curso, participan con ideas de la 

forma como se puede demostrar la solución al problema o la actividad, lo cual hace que las 

personas se liberen de los temores de participar, crear y realizar la actividad sin ningún tipo de 

presiones. 
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Objetivo 

 Representar en forma teatral una determina actividad o situación hipotética que permita la 

participación de todos sus integrantes para la solución y aprendizaje de conocimientos. 

 

Proceso 

 

 Selección de las personas que desean participar en la dramatización en forma voluntaria. 

 Se explica la temática, situación hipotética o actividad a realizar. 

 Cada integrante selecciona el papel que desean interpretar de acuerdo a sus facultades. 

 Se elabora el escenario 

 Selección de vestuario 

 Representación  

 Los miembros que no participan observan con atención la dramatización 

 Elaboración de las conclusiones 

 Evaluación de la dramatización. 

 

EJEMPLO: 

Tema: Estadística  

Actividad: Dramatización de los censos en el nacimiento del niño Jesús, para demostrar la 

importancia de la estadística. 

 

 Se solicita a los estudiantes voluntarios que deseen participar 

 Se les indica a cada uno el rol que deben desempeñar: José, María, Jesús, Herodes. 

 Otro grupo de estudiantes prepara el escenario. 

 Se elabora el vestuario con papel celofán 

 Representación de que el rey Herodes pide que se cense a todas las personas y se mate a 

los niños recién nacidos. 

 José, María y Jesús huyen 

 Llegan a Belén en donde se censan 

 Una persona toma nota de los datos de las personas  

 Se realiza el censo. 

 Se demuestra que el censo tiene como finalidad registrar a la personas, bajo determinadas 

características. 

 Evaluación excelente ya que todo el curso participó en lo que deseaba en forma libre y 

voluntaria.  
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Gráfico  Nº 27: Censo 

 

 

Estrategia Grupal: Equipos de trabajo 

 

De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 113), el equipo de trabajo “es un grupo reducido de 

alumnos que realizan un trabajo en clase, que pueden ser ejercicios de repetición, comprensión, 

análisis, síntesis, creación”, es  decir que la finalidad del equipo de trabajo es el de reforzar los 

conocimientos en clase, y de existir alguna duda tienen al docente que les puede explicar, para que 

todo quede comprendido. 

 

 El equipo de trabajo propicia la cooperación de sus miembros, creatividad, aprovecha la 

experiencia de los estudiantes que tienen más fundamentado el conocimiento y que pueden ayudar 

a aquellos que tienen ciertas dudas, estimula el análisis y reflexión. 

 

El equipo de trabajo puede ser competitivo, en el que todos los estudiantes del curso se 

dividen en grupos y desarrollan el mismo trabajo con la finalidad de ver quien termina primero, 

para al final realizar la síntesis y obtener buenos resultados para todo el grupo. 

 

En otras ocasiones se puede realizar el equipo de trabajo pero con grupos diferenciados, 

sobre un mismo tema, pero diferentes actividades. 

 

Objetivo 

 

Propiciar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes en los grupos de trabajo para reforzar 

los conocimientos. 
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Proceso 

 Indicación de la temática a realizar 

 Explicación de las actividades a realizar 

 Formar grupos de trabajo equitativos en un máximo de 6 estudiantes  o dejar que los 

estudiantes se agrupen por afinidad para de esta forma no coartar su libertad. 

 En el grupo deberá existir un coordinador que dirija al grupo 

 Cada equipo debe disponer del material necesario 

 Desarrollo del trabajo 

 La función del docente es el de motivar a los grupos a que tomen decisiones, 

autoevaluarse, trabajo cooperativo, saber discutir, tolerancia. 

 Asesoramiento por parte del profesor en aquellas actividades que los estudiantes no 

demuestren seguridad o existan dudas en el conocimiento. 

 Presentación del trabajo 

 Evaluación del trabajo. 

 

Ejemplo: 

Tema: Estadística  

Elaboración de gráficos circulares 

 

En la clase se enseñó la elaboración de gráficos circulares a partir de una serie de datos, por lo que 

en cada grupo realizarán un ejemplo de gráfico circular con respectivo análisis. 

 

El grupo de encuentra conformado por 25 estudiantes de  primer año de bachillerato por lo que se 

formará grupos de 5 personas de acuerdo a su afinidad. 

 

Dentro de cada grupo se nombrará al coordinador quien dirigirá el trabajo 

 

Una vez que el docente explicó el trabajo, cada grupo realiza una encuesta para obtener los datos 

utilizando preguntas referentes a: 

 

1.- Edad, 15  o 16  años 

2.- Deporte favorito, fútbol o  básquet 

3.- Materia favorita, Matemática  o Lengua 

A continuación tabula los datos obtenidos 
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Tabla Nº 13: Datos obtenidos 

Pregunta 1: Edad actual f % 

a. 15 años 20 80 

b. 16 años 5 20 

Total  25 100 

 

Elabora los gráficos con los resultados y se puede obtener el siguiente gráfico 

GRUPO No.- 1 

 

Luego realizan  las demás  preguntas de igual forma. 

Análisis: El grupo de estudiantes  de primero bachillerato en su mayoría están entre 15 años. 

De este modo aprenden haciendo, por lo que se sugiere continuar con esta estrategia. 

 

Evaluación 

Cooperación de todos los estudiantes, espíritu de grupo y desarrollo con eficiencia y eficacia del 

trabajo. 

 

ESTRATEGIA INDIVIDUALES 

  

Las estrategias individuales, tienen como finalidad el que cada estudiante realice una 

determinada actividad en función de sus capacidades  como pueden ser conocimientos del tema, 

análisis, síntesis, inducción, deducción, toma de decisiones, reforzamiento de conocimientos, 

elaboración de ensayos. 

 

Entre las estrategias individuales que mejoran el rendimiento de los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato se tiene las siguientes; 

80% 

20% 

Edad Actual 

a.       15 años

b.      16 años
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Estudio Independiente 

 

De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 129), el estudio independiente “es el estudio 

realizado por el alumno, controlado por el profesor (enseñanza personalizada), en esta modalidad, 

el alumno tiene la responsabilidad de su propia formación”, es decir que el estudiante se auto educa 

en base a los documentos y materiales que posee, y en aquellos conocimientos que no comprenda 

es asesorada por el docente, quien profundiza el conocimiento, para nivelar los contenidos y evitar 

que se atrase el estudiante. 

 

El estudio independiente se produce cuando el estudiante no puede asistir regularmente a 

clases, así por ejemplo; se encuentra en tratamiento médico, por lo que acude al colegio para que el 

docente le imparta las actividades y en la casa él lo realiza en base a los textos de consulta, y 

aquellas actividades que no comprenda asiste al colegio para que le enseñe y pueda continuar con 

el proceso de autoeducación. 

 

Objetivo 

Proporcionar al estudiante de las actividades a realizar en forma extraescolar con la finalidad de 

que se autoeduque y se encuentre al mismo nivel de contenidos y aprendizaje de los estudiantes del 

curso. 

 

Proceso 

 

 Diagnóstico de conocimientos 

 Determinar los objetivos que se desea alcanzar con el estudiante 

 Programación de los contenidos que el estudiante debe autoeducarse en su hogar, con todas 

las especificaciones necesarias para evitar dudas. 

 Desarrollo del trabajo por parte del estudiante con los materiales que dispone. 

 Evaluación por parte del docente. 

 

Ejemplo: 

Tema: Estadística 

 

Diagnóstico de conocimientos 

El estudiante tiene bien cimentado los conceptos de Estadística,  

Objetivos que se desea alcanzar con el estudiante 

Ejemplificar con elementos reales la Estadística Descriptiva e inferencial 
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Programación de los contenidos que el estudiante debe autoeducarse en su hogar, con todas 

las especificaciones necesarias para evitar dudas. 

Realizar 5 ejemplos de Estadística descriptiva y 5 ejemplos de Estadística Inferencial. 

 

Desarrollo del trabajo por parte del estudiante con los materiales que dispone. 

El estudiante revisará su cuaderno de materia y el libro de matemática de Primero de Bachillerato 

en el que se especifica lo referente a la Estadística Descriptiva e Inferencial y realizará los 

ejemplos: 

 

Gráfico  Nº 28: Diagnóstico de conocimientos 

 

Ejemplos de Estadística Descriptiva 

 

 Cuadro estadístico a  los estudiantes del colegio sobre el profesor más estimado  

 

 Gráfico de la población de la Provincia de Pichincha 

 

 Consulta a los 30 estudiantes del Primero de Bachillerato sobre la preferencia de bebidas 

gaseosas y sobre esa base elaborar cuadro y gráfico estadístico para su respectivo análisis. 

 

 Consulta a los miembros de una familia sobre los gastos que realizan y elaborar el gráfico 

para demostrar cual es el mayor egreso. 

 

 Consulta a los  miembros de una oficina sobre ¿qué es lo que más les agrada de su 

institución?, y con esa información realizar cuadro, gráfico y análisis estadístico. 

 

Ejemplos de Estadística Inferencial: 

 

 Muestra en 50 barrios de Quito para saber el candidato que más predilección tiene para la 

alcaldía de Quito. 
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 Muestra en 350000 personas de todo el país, para conocer el nivel de aceptación del 

Presidente  Ec. Rafael Correa. 

 

 Muestra de los barrios del sur de Quito para conocer su opinión sobre la seguridad. 

 

 Muestra a 2000 estudiantes de la ciudad de Quito, para conocer el grado de aceptación del 

Ministro de Educación. 

 

 Muestra a 1500 personas que ingresan al estadio de futbol para conocer su opinión sobre la 

preparación que tiene la selección para el mundial 2014. 

 

Evaluación por parte del docente. 

Luego de revisar el trabajo, el docente le califica con 10 sobre 10 ya que está a satisfacción 

el deber, demostrando puntualidad, responsabilidad y buen nivel de conocimientos. 

 

Estrategia Individual: Investigación Documental 

 

La investigación documental es aquella que tiene como finalidad el que el estudiante 

descubra por sí mismo el conocimiento en fuentes como libros, revistas, folletos, periódicos o 

mediante la utilización de técnicas como la observación, entrevista, encuesta, fichaje. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar en el estudiante el espíritu investigativo y de análisis para que  descubra por sí mismo 

el conocimiento. 

 

Proceso 

 El docente planifica el tema, objetivos, y las fuentes donde puede encontrar la información 

pertinente. 

 Explicación pormenorizada de los aspectos a investigar 

 Envío del trabajo al estudiante 

 Búsqueda de la información por parte del estudiante 

 Elaboración del trabajo  

 Presentación del trabajo 

 Evaluación. 
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Ejemplo: 

Tema: Matemática 

Función lineal 

El docente prepara los temas que el estudiante debe consultar sobre la función lineal: 

- Concepto 

- Nociones de función 

- Proceso  de representación de la función 

- Ejemplo. 

 

El trabajo debe presentar en hojas de papel ministro de cuadros a mano no en computadora, 2 días 

luego de que se le entregue el trabajo 

Se calificará: 

Puntualidad         1 punto 

Presentación   2 puntos 

Desarrollo científico  4 puntos 

Ejemplificación   3 puntos. 

Se le entrega al estudiante para que busque la información; 

El estudiante acude a la biblioteca  y solicita el texto de trabajo adecuado en el que consulta y 

presenta la información: 

¿Qué  es de función? 

¿Qué es dominio de la función? 

¿Qué es recorrido dela función? 

¿Cómo determinar una función  gráficamente? 

 

Gráfico  Nº 29: Función lineal 
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RESUMEN.- 

Concepto de función. 

Es una relación especial donde a cada elemento del conjunto de partida  (dominio) le corresponde 

un solo  elemento del conjunto de llegada (Recorrido). 

Conjunto de partida: son los primero elementos de la función se lo representa con la letra X, se 

denomina  variable independiente. 

Conjunto de llegada: Es el  conjunto de imágenes, se lo representa con la letra Y, se denomina  la 

variable dependiente. 

Dominio de la función. 

Son todos los valores que puede tomar la variable independiente  X. 

Recorrido de la función. 

Son los valores que son imágenes resultado de reemplazar la variable dependiente en la ecuación 

      A    B 

 

 

 

 

 

 

        DOMINIO                      RECORRIDO 

 

Función de forma gráfica: Para reconocer  una función de forma gráfica se traza una recta 

vertical paralela al eje Y en el plano cartesiano, si corta a la gráfica en un solo punto ES 

FUNCIÓN, pero si corta a la gráfica en más de un punto NO ES FUNCIÓN. 

 

F: RR  

     xF(x)= X
2
+1 

 

SI ES FUNCIÓN solo corta en un solo punto 

 

F: RR  ,                                xR  , yR 

     xF(x)= √      

 
NO ES FUNCIÓN puesto que la vertical corta en 

dos punto 

 

 

y = f(x) 
 

 

X 
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Concluido el trabajo y pasado a limpio, presenta al docente para que le califique. 

 

El docente le evalúa y el estudiante tiene la calificación de 9 sobre 10 ya que la presentación 

no es la más satisfactoria, existen muchos tachones. 

 

Conclusiones el estudiante alcanzó un buen nivel de conocimientos, desarrollo valores como 

la responsabilidad, puntualidad y honestidad. 

 

Estrategia Individual: Trabajo Individual 

 

A decir de (BASTIDAS, 2004, pág. 151), el trabajo individual, “es el estudio que realiza el 

alumno mediante la asignación de trabajos diarios (tareas) por parte del profesor, a esta modalidad 

se la conoce también como deberes”,  es decir que es la actividad extraescolar que realiza el 

estudiante, una vez que comprendió los conocimientos en el aula, va a su hogar a reforzar mediante 

una determinada ejercitación. 

 

Objetivo 

 

Reforzar los conocimientos obtenidos en clase. 

 

Proceso 

 Explicación de los contenidos en la clase, los mismos que deben de estar totalmente 

comprendidos por el estudiante. 

 Envío de ejercicios de reforzamiento a la casa 

 Desarrollo del deber por parte del estudiante 

 Presentación del deber al docente 

 Corrección y calificación por parte del docente. 

 

Ejemplo: 

Tema: Matemática. 

Objetivo: Realizar una lectura crítica, comprensiva y motivadora para elaborar un análisis de la 

aceptación de la materia y contestar las preguntas del cuestionario. 

 

En la clase se dio lectura del siguiente artículo en la Revista Dominical la Familia editada 

por (COSTALES, 27 de mayo de 2012, págs. 14,15) 

Síntesis de la lectura: 
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Hacer de las matemáticas algo divertido y tener una actitud positiva son dos de las 

claves que los padres pueden usar para evitar que esto se convierta en una ansiedad 

para sus hijos. Según Katherine Lee, ex directora de las revistas Parentig y 

WorkingMother, desde que inician el preescolar los niños reciben clases de 

matemáticas y mientras van progresando en sus estudios primarios aprenden 

habilidades, tales como suma, resta, multiplicación, división y más. 

 

Si bien las matemáticas pueden considerarse una materia divertida y reparadora por 

parte de algunos niños, pudiera ser también una experiencia muy diferente para otros. 

Para muchos estudiantes, trabajar con los números y los conceptos matemáticos puede 

producirse ansiedad y esto puede llevarle al temor y estrés. “ellos pueden sentir 

ansiedad por no poder acertar en las respuestas y no comprender lo que se les está 

enseñando, pueden sentirse frustrados y molestos al no lograr salir adelante en esta 

materia y hasta desarrollar una fobia por las matemáticas haciendo que el desarrollo de 

las habilidades en esta materia sea mucho más difícil. Señala la autora. 

 

Una vez que se realizó la lectura en la clase el docente envía el deber a la casa sobre el 

análisis de los puntos principales, debiendo contestar a las siguientes preguntas; 

 

Deber 

Análisis de la lectura la ansiedad y las matemáticas 

1.  ¿Cuándo al estudiante no le gusta la matemática qué le puede producir? 

2. ¿Qué deben hacer los padres para que les agrade la Matemática a sus hijos? 

3. ¿Cómo es su opinión acerca de la Matemática? 

4. ¿Qué actividades deben realizar los padres para que les agrade la matemática a sus hijos? 

5. ¿Qué haría usted para hacer más agradable la Matemática? 

 

El estudiante en su hogar recuerda la lectura y responde el cuestionario: 

 

1. Ansiedad, fobia, temores, estrés. 

2. Hacer algo divertido y actitud positiva por parte de los padres 

3. Es muy bonito ya que nos sirve a cada momento de la vida. 

4. Realización de juegos matemáticos, motivar con palabras de que la Matemática es fácil, realizar 

prácticas matemáticas con el hijo. 

5. Atender y entender lo que dice el docente en clase, realizar ejercicio con razonamiento no 

mecánicamente. 

 

Presentación del deber 

Un análisis preciso en base a la lectura y motivación para que los estudiantes sientan agrado por la 

Matemática. 
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ANEXO A: INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN EL COLEGIO 

MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL  DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO 

ESCOLAR 2012-2013 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del colegio, pretende 

reunir información sobre el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje, por parte del 

personal docente del plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, mucho 

agradeceremos contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza en 

sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada 

una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 

escala: 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   

5: Siempre (100%) 

 

ASPECTO ESTRATEGIAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de las 

clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 

1. Conferencia (consiste en el uso del lenguaje oral para 

transmitir información). 

     

2. Demostración  (proceso utilizado para comprobar la veracidad 

de afirmaciones, teoremas, principios, etc., partiendo de 

verdades universales y evidentes). 

     

3. Interrogatorio (consiste en utilizar una serie de preguntas 

para obtener información). 

     

 

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 

4. Torbellino de ideas (Consiste en un tipo de intercambio de 

información que permite la expresión de ideas sin restricciones 

sobre un tema o problema para obtener soluciones ) 

     

5. Talleres (reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y 

preparar material escrito  u otros materiales, que exige 
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esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, destrezas y 

acciones cooperativas). 

6. Equipos de trabajo (grupo reducido de alumnos que realizan 

un trabajo en clase, estos pueden ser: ejercicios de repetición, 

comprensión, aplicación, síntesis, etc.). 

     

7. Rejas (consiste en el intercambio mutuo de información y 

opiniones entre un grupo relativamente pequeño). 

     

8. Dialogo Simultaneo ( Consiste en dividir a un grupo en 

parejas para sostener una conversación sobre un tema o 

problema específico y dar una opinión sobre el mismo) 

     

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 

9. Estudio independiente (estudio realizado por el estudiante 

fuera del aula, controlado y dirigido por el profesor) 

     

10. Investigación documental (consiste en la búsqueda de 

información, datos, conceptos, teorías, etc., en fuentes 

impresas). 

     

11. Estudios dirigidos (actividad de tipo personal para obtener un 

conocimiento, mediante esfuerzo y aplicación de técnicas de 

estudio, realizada en el aula con la supervisión directa del 

profesor) 

     

12. Trabajo individual (tareas, deberes que realiza el alumno 

para reforzar lo estudiado en clase). 

     

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO B: INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL  

COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

La presente encuesta está dirigida a autoridades y docentes del colegio, en la cual se solicita 

información relacionada con los factores humano, social, legal y económico que permitirán 

reunir información acerca de la factibilidad para elaborar una propuesta sobre el uso  de 

Estrategias,  por parte del personal docente, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, 

agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará 

exclusivamente para realizar una descripción de factibilidad. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no 

contestadas se registrarán dentro de la escala 1 (totalmente en desacuerdo). 

 

1: Totalmente en desacuerdo        2: De acuerdo en un 25 %              3: De acuerdo en un 50 %                                    

4: De acuerdo en un 75 %         5: Totalmente de acuerdo (100 %) 

 

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

 

II. DATOS DE FACTIBILIDAD 

 

 

1. FACTORES HUMANOS 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1.1. El Colegio Menor Universidad Central dispone de recursos 

humanos, para la implementación de estrategias didácticas en 

el aprendizaje académico en la materia de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.2. El Colegio Menor Universidad Central dispone de 

profesionales capacitados para efectos de facilitar el uso de 

una propuesta de estrategias didácticas en el aprendizaje 

académico en la materia de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione. Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta que mejor 

exprese su opinión, considerando la escala indicada anteriormente. 
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2. FACTORES SOCIALES 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1. Los docentes de Matemática del  Colegio Menor Universidad 

Central, tienen predisposición para introducir en su actividad 

docente estrategias didácticas en el aprendizaje académico en la 

materia de Matemática 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.2. El uso estrategias didácticas en el aprendizaje académico, 

permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Matemática. 
 

     

 
2.3. El uso de Estrategias Didácticas, para el aprendizaje de 

Matemática, permite mejorar la gestión docente dentro del aula.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.4. El uso de Estrategias Didácticas, para el aprendizaje de 

Matemática, permite mejorar la calidad profesional de los 

docentes del Colegio Menor Universidad Central. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. FACTORES LEGALES 
 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3.1. El Colegio Menor Universidad Central dispone de normas 

legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso 

de Estrategias Didácticas, para el aprendizaje de Matemática 

en la misma. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.2. La carrera de Matemática y Física, dispone del marco legal 

correspondiente, para la implementación de Estrategias 

Didácticas, para el aprendizaje de Matemática en la misma. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3. El Reglamento Interno del Colegio Menor Universidad 

Central, contempla en su marco legal la posibilidad de 

desarrollar Estrategias Didácticas, para el aprendizaje de 

Matemática en la misma. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.4. El Reglamento Interno del Colegio Menor Universidad 

Central, permite  la aplicación de Estrategias Didácticas, para 

el aprendizaje de Matemática, que pongan énfasis en los 

procesos, más que en los contenidos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 
 

 ENUNCIADOS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4.1. El Colegio Menor Universidad Central, dispone de recursos 

financieros  mínimos  para implementar Estrategias 

Didácticas, para el aprendizaje de Matemática en la misma. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

DEL CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señor 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL EN LA MATERIA DE 

MATEMÁTICAS EN EL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL  DE LA CIUDAD 

DE QUITO EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013.  

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la Matriz de operacionalización de variables y el instrumento. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Huilca Lema Roberto Carlos 

 

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

 

Objetivo General 

 

Establecer la relación existente entre el uso de Estrategias Didácticas y el Rendimiento 

Académico en la asignatura de Matemática de los estudiantes del Primer Año del BGU del Colegio 

Menor Universidad Central de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar acerca del uso de  Estrategias Didácticas utilizadas por los docentes en el 

tratamiento de la asignatura de Matemática.  

 

 Fundamentar teóricamente a las estrategias didácticas para el aprendizaje de Matemática. 

 
 Diseñar una propuesta de estrategias didácticas específicas para impulsar el aprendizaje de 

Matemática en el Primer Año de BGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



135 

 

ANEXO E: PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

¿Cómo influye el  uso de las estrategias didácticas empleadas por el docente en la enseñanza de 

Matemática en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Menor Universidad Central de la Ciudad de Quito? 

 

General 

 

¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias didácticas en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer año de Bachillerato General Unificado en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la Ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

Específicas 

 

¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias magistrales  en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de 

la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias grupales en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de 

la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias individuales en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de 

la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia conferencia  en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de 

la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia demostración  en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de 

la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia del interrogatorio en el aprendizaje de los estudiantes 

del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  

de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia torbellino de ideas  en el aprendizaje de los estudiantes 

del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  

de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia taller  en el aprendizaje de los estudiantes del Primer 

Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de la 

ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 
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¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia equipos de trabajo en el aprendizaje de los estudiantes 

del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  

de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia rejas  en el aprendizaje de los estudiantes del Primer 

Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de la 

ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia del dialogo simultaneo en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia estudio independiente en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo  2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia investigación documental  en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central  de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia estudio dirigido en el aprendizaje de los estudiantes del 

Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  de 

la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 

 

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia trabajo individual en el aprendizaje de los estudiantes 

del Primer Año de BGU en la Asignatura de Matemática en el Colegio Menor Universidad Central  

de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2012-2013? 
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ANEXO F: VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL EN LA 

MATERIA DE MATEMÁTICAS EN EL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL  

DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

1.- Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2.- Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.-  Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4.- Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

  O    ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

 

     Marque en la casilla  correspondiente: 

A  ADECUADO 

 I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

      P  =   PERTINENCIA            NP  =   NO PERTINENCIA 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

-------------------------------------------- 
Apellido Nombre Cédula No. 

-------------------------------------- 

Firma 
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

--------------------------------------------  
Apellido Nombre Cédula No.  

     --------------------------------------  

           Firma  
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(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

--------------------------------------------  
Apellido Nombre Cédula No.  

     --------------------------------------  

           Firma  
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ANEXO G: INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA LINEAL 
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ANEXO H: INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

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

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

CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA AL CUADRADO 
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ANEXO K: VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO  DR. MANUEL 

CHIRIBOGA 
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ANEXO L: VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO  DR. GUALBERTO 

PAREDES 
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ANEXO M: VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO  DR. FAUSTO 

ALTAMIRANO 
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ANEXO N: FICHA DEOBSERVACIÓNDELDESEMPEÑODOCENTE 

Docente Evaluado:  

Curso Evaluado:  

Tema dela clase:  

Fecha

: 

Año: Mes: Día: Duración: 

Observador:  

 

INTRODUCCIÓN NO 0 1 2 3 4 

1 El docente ha sido puntual al comenzar la clase.       

2 El docente ha relacionado adecuadamente el nuevo contenido con 

las clases anteriores. 

      

3 El docente ha explicado adecuadamente los objetivos de la sesión.       

4 El tema de la clase corresponde al desarrollo del syllabus.       

5 El docente ha explicado la estructura lógica de la sesión de clase.       

6 El docente demuestra entusiasmo por el plan de la sesión 

propuesto. 

      

7 El docente despierta el interés hacia el tema de la clase.       

8 El docente ha utilizado un procedimiento adecuado para recuperar 

los saberes previos de sus estudiantes. 

      

RECURSOSYCONTENIDOS NO 0 1 2 3 4 

9 El docente ha preparado adecuadamente los recursos para la 

clase. 

      

10 El docente ha seleccionado materiales con ejemplos y ejercicios 

que logran que el aprendizaje sea significativo. 

      

11 El docente ha utilizado adecuadamente los recursos didácticos.       

12 El docente ha elegido los contenidos para el nivel de los 

estudiantes. 

      

13 El docente ha presentado los contenidos de manera organizada.       

14 El docente ha relacionado los nuevos contenidos con las 

experiencias de los estudiantes. 

      

15 El docente ha utilizado más de una estrategia para explicar los 

contenidos. 

      

16 El docente evidencia un óptimo dominio de los contenidos.       
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ACTIVIDADESDEAPRENDIZAJE NO 0 1 2 3 4 

17 Ha   preparado   adecuadamente   las   actividades   de 

aprendizaje para lograr los objetivos de la sesión de clase. 

      

18 Ha explicado adecuadamente cada una de las actividades.       

19 Ha seleccionado actividades que permiten a los alumnos  leer, 

escribir y dialogar sobre los nuevos contenidos. 

      

20 Ha   seleccionado   actividades   que   promueven   el 

pensamiento crítico. (Análisis, síntesis, abstracción, etc.) 

      

21 Ha elegido actividades que promueven la transferencia de los 

nuevos conocimientos a situaciones de la vida real. 

      

 

22 

El docente ha seleccionado actividades de aprendizaje que 

promueven la realización de productos. 

      

23 Ha elegido actividades que fomentan la metacognición.       

24 El docente ha cumplido con todas las actividades de aprendizaje 

anunciadas en la introducción de la clase. 

      

INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES NO 0 1 2 3 4 

25 Ha creado un ambiente que favorece el trabajo académico.       

26 Se ha expresado con seguridad, claridad y precisión.       

27 Ha expresado su confianza en que los estudiantes cumplirán 

exitosamente los objetivos previstos. 

      

28 Ha evidenciado equidad en el trato con los estudiantes.       

 

29 

El docente ha identificado a los estudiantes que necesitan una 

consideración especial. 

      

 

30 

El docente ha manejado la voz y su expresión corporal como 

herramientas didácticas. 

      

31 Ha incentivado la participación de los estudiantes para que 

formulen o contesten preguntas sobre el tema. 

      

32 Ha contestado satisfactoriamente todas las preguntas.       

USO DE ESTRAGIAS DIDACTICAS NO 0 1 2 3 4 

33 El docente utiliza la estrategia conferencia durante el desarrollo 

de la clase. 

      

34 El docente utiliza la estrategia  interrogatorio durante el 

desarrollo de la clase. 

      

35 El docente utiliza la estrategia demostración durante el 

desarrollo de la clase. 

      

36 El docente utiliza la estrategia torbellino de ideas durante el 

desarrollo de la clase. 
      

37 El docente utiliza los talleres  durante el desarrollo de la clase.       

38 El docente utiliza la estrategia equipos de trabajo durante el 

desarrollo de la clase. 
      

39 El docente utiliza la estrategia equipos de trabajo durante el 

desarrollo de la clase. 
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40 El docente utiliza la estrategia didáctica rejas   de trabajo durante 

el desarrollo de la clase. 
      

41 El docente utiliza la estrategia dialogo simultaneo durante el 

desarrollo de la clase. 
      

42 El docente utiliza la estrategia estudio independiente durante el 

desarrollo de la clase. 
      

43 El docente utiliza la estrategia investigación documental durante 

el desarrollo de la clase. 
      

44 El docente utiliza la estrategia estudio dirigido durante el 

desarrollo de la clase. 
      

45 El docente utiliza la estrategia trabajo individual durante el 

desarrollo de la clase. 
      

CIERREDELASESIÓN NO 0 1 2 3 4 

46 El docente ha recordado los objetivos de la sesión.       

47 El docente ha vuelto a definir los nuevos conceptos en el  

resumen final de la sesión. 

      

48 El docente ha explicado adecuadamente las conclusiones.       

49 Ha promovido la búsqueda bibliográfica y la investigación.       

    

50 

 

El docente ha utilizado alguna estrategia para comprobar si se  

han cumplido los objetivos de la sesión. 

      

 

51 

El docente ha explicado adecuadamente las tareas que  

 hay que realizar para la siguiente sesión. 

      

52 Ha evidenciado el dominio de los recursos tecnológicos.       

53 Ha gestionado adecuadamente el tiempo de la sesión.       

 

OBSERVACIONES 

1  

2  

3  

4  

 

LEYENDA 

NO No se observó 

0 Se observó la falta de este indicador 

1 Se observó sólo una vez 

2 Se observó pocas veces 

3 Se observó algunas veces 

4 Se observó con frecuencia 

 


