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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acumuló una variada información relacionada al uso de 

estrategias y técnicas metodológicas en la enseñanza de Matemática en el Segundo Año del 

Bachillerato General Unificado del  Colegio “Juan Pío Montufar”; se inició por analizar 

investigaciones anteriores y en concordancia  a estas se examinó que las clases impartidas por 

los docentes en el aula siguen siendo tradicionales en la actualidad y se debe dar énfasis al 

desarrollo tecnológico y científico que percibe el mundo por lo que se requiere cambios 

inmediatos en la educación, orientados a la formación de profesionales docentes como a las 

estrategias y técnicas utilizadas  para enseñar Matemática; es por eso que se puntualizaron las 

teorías del aprendizaje en las que se afirman  las nuevas estrategias y técnicas metodológicas, de 

igual forma se detalló cada una de estas variables incluyendo al rendimiento académico de los 

estudiantes en Matemática; el enfoque de esta investigación es de carácter cuanti- cualitativo 

tomando más énfasis el enfoque cualitativo, mientras  que la modalidad de este trabajo será la 

de un Proyecto Socio Educativo con apoyo de una investigación de campo de carácter 

descriptivo, también se analizó un estudio de factibilidad, en base al análisis de los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes, así como los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes, por consiguiente se identificaron las estrategias y técnicas metodológicas  que 

son usadas frecuentemente y aquellas que se usan escasamente. Así mismo las conclusiones y 

recomendaciones  tienen relación con los estudios que se realizaron en el presente proyecto.  

 

PALABRAS CLAVES: ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA, ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, TÉCNICAS METODOLÓGICAS, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 

ENFOQUE CUALITATIVO. 
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ABSTRACT 

The present investigation work accumulated a varied information related to the use of strategies 

and methodological techniques in Mathematics' teaching in the Second Year of the General 

Unified Bachelorship of  "Juan Pío Montúfar" High School; It began to analyze previous 

investigations and in agreement to these it was examined that the imparted classes by the 

educational ones in the classroom continue being traditional at the present time and emphasis 

should be given to the technological and scientific development that our world perceives for 

what is required immediate changes in the education, guided to the formation of educational 

professionals as to the strategies and techniques used to teach Mathematics; it is for that reason 

that theories of learning were remarked in those new strategies and methodological  techniques 

are affirmed, in a same way it was detailed each one of these variables including to the 

academic yield of the students in Mathematics; the focus of this investigation is of quantitative 

and qualitative character taking more emphasis the qualitative focus, while the modality of this 

work will be of a Social Educational Project with support of an investigation of field of 

descriptive character, a study of feasibility was also analyzed, in base of analysis of the gotten 

results in the survey applied to teachers, as well as the results of the survey applied the students, 

consequently the strategies and methodological techniques were identified that are frequently 

used and those that are scarcely used. Likewise the conclusions and recommendations had 

relationship with the studies that had carried out in the present project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se investigó: ¿Mejoraría el rendimiento académico de los alumnos del 

Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional, “Juan Pío Montúfar” de la 

ciudad de Quito si se usan adecuadamente las estrategias y técnicas metodológicas por parte de los 

docentes en la enseñanza de Matemática? 

 

La importancia de la presente investigación se evidenció en su utilidad para comprender cómo 

influyen las estrategias y técnicas metodológicas aplicadas por los docentes de Matemática 

concerniente a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la institución en  curso, por 

lo que se propuso alternativas de elección y aplicación de las mismas favoreciendo  al progreso en 

el nivel  académico, siendo favorecidos directamente: los alumnos, docentes, el establecimiento 

educativo y padres de familia. 

 

Con respecto a los resultados que se consiguieron de la investigación se logró determinar los 

niveles del uso de las diferentes estrategias y técnicas metodológicas en la enseñanza de la 

Matemática, inicialmente  se descubrió una superioridad de prácticas de enseñanza de tipo 

tradicional , luego se procedió a proponer a través de un conjunto de estrategias y técnicas 

metodológicas tomando en cuenta la necesidad de una capacitación y actualización de los docentes 

en aplicación  de las mismas,  con el propósito de innovar la enseñanza de Matemática para los 

alumnos de la institución educativa. 

 

El presente trabajo se presenta en cuatro capítulos, los mismos que se detallan a continuación: 

 

El Capítulo I, está conformado por el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos, justificación y las limitaciones para 

el desarrollo del proyecto. 

 

El  Capítulo II, está conformado por el marco teórico, que contiene antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y la caracterización 

de las variables. 

 

El Capítulo III, relacionado con la Metodología, conformado por el diseño de la investigación, la 

población y muestra, la operacionalización de las 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 propuesta. 
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En el Capítulo IV, se describe la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de factibilidad  y diagnóstico, se incluyeron las tablas de datos de cada pregunta de 

las encuestas con sus respectivos gráficos circulares en los cuales se incorporó sus  porcentajes y 

proporciones en cuanto a las respuestas dadas por los docentes y estudiantes de la institución 

educativa, esto favoreció  para examinar  la realidad del colegio con respecto a la disponibilidad de 

recursos y la aplicación de estrategias y técnicas metodológicas. 

 

En el Capítulo V, se analizan las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos en el capítulo IV, aquí se puntualiza aquellas estrategias y técnicas metodológicas que se 

aplican escasamente en las clases de Matemática por parte del docente y se recomiendo aumentar la 

utilización de éstas. 

 

En el Capítulo VI,  se establece una propuesta de solución al problema investigado, ubicando en 

forma directa la causa que lo produce siendo ésta la reducida aplicación de nuevas estrategias y 

técnicas metodológicas al momento de impartir las clases de Matemática, esta solución se establece 

la planificación de un seminario de actualización acerca del tema central, diseñado exclusivamente 

con definiciones, objetivos, procesos y ejemplos concretos aplicados a la Matemática que se enseña 

en el Segundo Año del Bachillerato General Unificado y por último se presentan las referencias y 

anexos del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Necesidades de la Educación Contemporánea 

 

La «educación contemporánea» respeta profundamente la 

tradicional, ya que en el fondo convive con ella. Más bien 

procura una declaración de intenciones, entendiendo que 

la cultura es un bien que camina con mucha lentitud. 

Grandes son los progresos que se han efectuado con 

respecto  principalmente a las nuevas tecnologías, a las 

formas de presentación de los contenidos y sobre todo a la 

diferente dinámica que se produce en las aulas entre profesores y alumnos 

y alumnos entre sí. 

 

Rodríguez (2000) plantea como necesidades de la educación contemporánea: "el transformar a los 

sujetos involucrados (docente-alumno) en sujetos actuantes", es decir se refiere a un proceso activo 

y participativo; una educación que satisfaga las necesidades de formación de las generaciones 

actuales mediante  los requerimientos del mundo contemporáneo, una educación integral que 

capacite al estudiante en todos los aspectos (conceptuales, procedimentales, actitudinales).  

 

La educación actual encara el problema de la socialización de los individuos, adaptando la 

metodología y las técnicas didácticas a las necesidades del individuo para que este pueda adaptarse 

a su grupo. 

 

La educación actual se apoya en la actividad personal del alumno. Sin actividad personal no hay 

aprendizaje.  
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La actividad parte de las propias necesidades e intereses del alumno, que se motiva a sí por su 

propio aprendizaje. El profesor canaliza esas inquietudes en relación con el currículum y los 

objetivos del programa.        

 

Hay que basarse en el principio de que interesa más el aprendizaje de los procesos que los mismos 

resultados. 

 

Necesidades en la Formación de Profesionales 

 

Davini (1997) indica que: "el maestro debe buscar su continuo crecimiento profesional, para un 

buen desempeño en su quehacer educativo, el maestro tiene que pensar en enriquecer su acervo 

profesional y los fundamentos de su conocimiento, destrezas, métodos educativos y pedagógicos". 

 

 A mayor educación del maestro mayor serán los beneficios en el proceso de desarrollo educativo y 

cognitivo de sus alumnos. 

 

El maestro altamente cualificado se caracteriza por tener conocimiento amplio sobre el 

crecimiento, el proceso de desarrollo y aprendizaje de cada alumno. De esta forma pone en práctica 

nuevas estrategias y técnicas de enseñanza, que aporten positivamente el proceso educativo y de 

aprendizaje dentro del salón de clases. Freire (1993) señala que: "un maestro cualificado ante un 

mundo globalizado es capaz de adaptarse al uso del espacio, los materiales y al uso y manejo del 

tiempo según las necesidades de los estudiantes". 

 

González (2000) expresa que: "Dentro de la praxis pedagógica integradora, el rol del docente debe 

ser percibido como promotor del aprendizaje, motivador y sensible".  

 

Latorre (2003) establece que: "el maestro de hoy se enfrenta a grandes desafíos y la sociedad es 

dinámica y se encuentra dentro de un mundo cambiante". Por tanto es imperativo que los maestros 

se preparen desde una perspectiva de formación constante. 

 

El docente debe entender que como educador del siglo XXI es responsable de su auto-formación, 

auto-desarrollo y auto-aprendizaje. Los maestros son seres humanos que trabajan para la formación 

de otros seres humanos. 

 

A su vez los maestros son estudiante de por vida. Y tienen en sus manos la responsabilidad de 

fortalecer su rol actualizando sus conocimientos, destrezas, métodos, estrategias, teorías y prácticas 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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pedagógicas. 

 

Es pertinente fomentar el uso de las herramientas didácticas-tecnológicas modernas que permiten 

enfrentar los retos de nuestra sociedad. El maestro hoy día tiene que enfrentarse al desafío de 

enseñar a sus estudiantes mediante una educación ajustada a los cambios que enfrentamos en el 

quehacer educativo. 

 

Necesidades en la Enseñanza de Matemática 

 

Suárez y Terán (2010) expresan que: "el problema principal no se encuentra en los contenidos de la 

enseñanza sino en los procedimientos que se aplica para enseñar, porque la interacción entre 

docente-alumno sólo se basa en la transmisión de conocimiento", por lo tanto los cambios que 

necesita la enseñanza de Matemática deben darse en las estrategias y técnicas metodológicas que 

los docentes las están utilizando escasamente.  

 

Desde este punto de vista la enseñanza, sobre todo la utilización de estrategias y técnicas 

metodológicas en la enseñanza de la Matemática debe estructurarse en función de las 

características individuales de cada alumno, teniendo en cuenta los intereses y motivaciones 

personales, los procesos individuales de aprendizaje y el seguimiento continuo e individualizado de 

cada alumno. 

 

El aprendizaje de las operaciones en nuestras aulas debe ser el resultado de la interacción entre las 

Matemáticas organizadas por la comunidad científica y los cálculos como actividad humana. Es 

decir; el aprendizaje de las mismas es necesario que se oriente hacia la búsqueda de soluciones a 

las dificultades surgidas del estudio de situaciones problemáticas presentadas al alumno en su 

ambiente social.  

 

Dentro de estas se considera como uno de los ambientes donde el estudiante se prepara para la 

vida; con lo cual el aprendizaje de conceptos matemáticos exige la observación de los eventos del 

mundo, y así sea una forma particular de organizar los objetos y los acontecimientos en el mundo.  

 

Por otra parte, no se puede seguir pensando que la matemática se aprende practicando, realizando 

toneladas de ejercicios y memorizando una gran cantidad de fórmulas; esto conduce, a que los 

estudiantes pierdan el interés por esta asignatura y se desmotiven. Esto puede traer como 

consecuencia un alto número de estudiantes no aprobados al final de un año escolar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Finalmente, la matemática en la escuela debe preparar al estudiante en su confrontación con la 

realidad, para que entienda y se adapte al entorno donde vive. Así mismo, el estudiante será 

creativo, crítico y constructor de su propio conocimiento matemático. 

 

Con el diseño instruccional planificado con estrategias dinámicas se pueden ver las matemáticas de 

manera sencilla y más fácil de aprender, permitiendo al estudiante a ser capaz de internalizar el 

contenido de las actividades utilizando las herramientas tecnológicas que hagan posible mantener 

un equilibrio entre el conocer y el convivir con las operaciones. 

 

Los docentes para desarrollar destrezas de pensamiento matemático deben fundamentar sus 

acciones hacia el dominio de cuatro factores básicos como lo expresa Ramírez (2006) son: El 

conocimiento Declarativo: este conocimiento permite que se pueda formular contenidos y 

actividades de enseñanza apropiadas para el desarrollo de destrezas de pensamiento.  

 

El conocimiento Procesal: destrezas tanto intelectuales como pedagógicas para poder servir de 

modelo en la sala de clase y organizar hacia el desarrollo de las habilidades de pensamiento.  

 

Este conocimiento permite que el docente ejecute las destrezas ante los estudiantes y lo guíe en el 

desarrollo de las mismas. Actitudes: son  las  que  propician  el hacer uso de las habilidades de 

pensamiento y es orientar la enseñanza hacia su desarrollo.  

 

Si el maestro no valora las prácticas, difícilmente será un ejemplo positivo para el estudiante. Si el 

docente tiene auto imagen de recitador de información, no podrá promover el desarrollo de las 

destrezas de pensamientos. 

 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje, se requiere que los docentes conozcan y apliquen 

diferentes metodologías y técnicas de enseñanza, que faciliten la orientación y construcción del 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

Es importante mencionar, que las estrategias y técnicas metodológicas difieren, dependiendo de los 

propósitos que orientan la actividad de los estudiantes, en el fin de provocar la construcción de los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y destrezas. 

 

Es preciso partir, en el análisis específico de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, del 

generalizado rechazo y temor hacia ellas existente en nuestra sociedad (en particular entre los 

jóvenes). 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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En lo general, los alumnos en lugar de estar atentos a los razonamientos y participar en clase, se 

limitan, por tradición de aprendizaje, a tomar apuntes que después tratarán de memorizar al estudiar 

para sus exámenes.  

 

Un gran número de factores contribuyen a que esta situación no cambie: con frecuencia el maestro 

está acostumbrado a este estado de cosas y lo ve como natural; por lo extenso de los programas, el 

maestro decide cubrirlos en su totalidad y no se da tiempo para generar el diálogo, fomentar las 

intervenciones de los alumnos y hacerles ver que es posible sacar más provecho a los tiempos de 

las clases. 

 

El problema radica en que el docente a pesar de tener una formación matemática amplia y dominar 

muchos temas avanzados, no maneja los temas básicos con suficiente soltura y no ha ubicado 

correctamente los puntos finos de su enseñanza y aprendizaje. 

 

Inferencias de las Premisas 

 

Todo lo expuesto, en las premisas 1, 2 y 3, ha exigido que en la enseñanza se produzca no sólo un 

cambio de contenidos, de cuestionarios y programas, sino también y principalmente un cambio de 

procedimientos de enseñanza y un cambio de los anteriores métodos didácticos. 

 

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

se contemplan al menos los tres panoramas siguientes: 

  

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

 

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

 

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

 

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

anteriores puede tener sentido la búsqueda de estrategias y técnicas metodológicas que aspiren a ser 

eficaces.  

 

Por ello la discusión, en el seno de los departamentos de matemáticas, de los problemas de la 

docencia es importante. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
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Esta discusión debería incluir, entre otros temas: cómo se lleva a cabo la construcción y adquisición 

del conocimiento; nuevas presentaciones de los temas que conforman pos programas de las 

materias; cambios curriculares; evaluación de los alumnos y sobre todo, el compartir experiencias 

exitosas o no en el apasionante espacio de la enseñanza. 

 

Un reclamo constante de los docentes de matemáticas se refieren que en muchos casos los alumnos 

llegan a la institución con una preparación matemática francamente deficiente que les impide un 

aprovechamiento mínimamente aceptable en los cursos de nivel superior, situación que sólo en un 

alto porcentaje de reprobación y deserción, que son preocupaciones constantes, tanto de los 

profesores como de las autoridades. 

 

Otro aspecto, ya citado, de la construcción actual de la matemática es su carácter estructural; puede 

afirmarse como lo hace la escuela Bourbaki
1
, que la matemática es el estudio de las estructuras 

matemáticas.  

 

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

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

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

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

 

Este objetivo de saber pensar en términos de estructuras matemáticas viene avalado también por los 

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

mentales (Ausubel, 1983) 

 

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

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

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

                                                           
1 

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

discípulos de la Escuela Normal Superior de París, entre los que se encuentran H. Cartan, C. 

Chevalley, J. Dieudonné, Ch. Ehresmann y A. Weyl. La finalidad de los "bourbakistas" estriba en 

dotar de una sistematización unitaria a las matemáticas modernas, mostrando tendencia a un 

planteamiento axiomático, estructural y abstracto, para evitar una subdivisión de esta ciencia en 

ramas separadas con un simbolismo diverso. Bajo el mismo seudónimo los citados investigadores 

publican una serie de monografías científicas (Monitor, 1969). 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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desarrollo potencial (Vigotsky, 1979), las estrategias y técnicas metodológicas  en  la enseñanza de 

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

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

metodológica que no atienda al conocimiento del proceso del aprendizaje.  

Situación Problemática 

 

Contextualización Histórico – Social del Problema 

 

La complejidad por definir la calidad de la educación es en parte consecuencia de las múltiples 

finalidades que se pueden atribuir a los sistemas educativos.  

 

La educación no solo es el instrumento vital para reforzar 

y perpetuar el sistema, también refleja y vive las 

contradicciones intrínsecas de la sociedad, con sus 

respectivas particularidades; lo que la convierte en un 

factor dinámico, abriéndose el camino para la intervención 

crítica y creativa de los actores sociales y educativos. 

 

Una problemática que en sentido estricto corresponde a los docentes incide en general a que  la  

adquisición del conocimiento es vista como un fenómeno mecánico en el que los alumnos simple y 

sencillamente van almacenando las nuevas ideas y conocimientos, y no toman en cuenta que el 

proceso de construcción del conocimiento es sensiblemente más complicado y que no se lleva a 

cabo de manera homogénea en todos los alumnos de un curso. 

 

Otro grave problema que no forma parte de los hábitos de los alumnos el recurrir a asesorías y 

cuando lo hacen, el docente dispone de poco tiempo para ello o carece de la formación y 

experiencia necesarias para entender, de manera personalizada, las dificultades específicas de un 

estudiante. 
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Además de que en las instituciones hay poco espacio destinado a los alumnos para el estudio en 

equipo, éstos no están acostumbrados a ello, haciendo que los malos hábitos de estudio se 

perpetúen por no contar con espacios colectivos en los que, en su caso, podrían ser confrontados 

por la experiencia de otros compañeros.  

Actualmente, el avance de los conocimientos científicos y tecnológicos, así como la aplicación de 

éstos en la vida obligan a pensar en la necesidad que desde las escuelas se prepare a los alumnos 

para integrarse, sin mayores problemas, a su vida ya no sólo social, sino científica y tecnológica. 

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

matemática y proponer el uso de estrategias y técnicas metodológicas puedan ser aplicados por el 

docente de Matemática. 

 

La debilidad que se presenta, en términos generales, se refiere al uso de estrategias y técnicas 

metodológicas en la enseñanza de Matemática en el Segundo Año del Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional "Juan Pío Montúfar" de la ciudad de Quito durante el año lectivo 

2012 – 2013. 

 

El uso inadecuado de estrategia y técnicas metodológicas afecta a los estudiantes del Segundo año 

del Bachillerato general unificado, toda vez que si se continúa con el mismo tipo de prácticas el 

rendimiento de los mismos se verá afectado significativamente. 

 

Durante el año lectivo 2012-2013 se tuvo un total de 235 estudiantes matriculados en el Segundo 

Año del Bachillerato General Unificado corresponde al 100%, de los cuales 224 aprobaron al 

siguiente año, es decir que un 95,3% ratificó su paso al Tercer Año del Bachillerato General 

Unificado, por otro lado, 7 estudiantes no lograron alcanzar el puntaje necesario para poder 

continuar al inmediato superior año de educación, es decir que el 3% de los matriculados en el 

2012 – 2013 repetirá el Segundo Año del Bachillerato General Unificado y 4 estudiantes por 

diferentes razones tuvieron que desistir de seguir estudiando y optaron por retirarse de la 

institución, es decir que un 1,7% de los estudiantes se retiró.  

 

Análisis Crítico de la Relación de Variables 

 

El problema estudia el uso de estrategias y técnicas metodológicas en la enseñanza de Matemática 

en el Segundo Año del Bachillerato General Unificado, estableciendo una relación de partida con el 

rendimiento presentado por la población en estudio en el año lectivo 2012 – 2013. 
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El uso inadecuado de estrategias y técnicas metodológicas afecta al rendimiento académico y en 

consecuencia a los participantes del proceso enseñanza – aprendizaje, que en este caso son los 

estudiantes del Segundo Año del Bachillerato General Unificado. 

 

Análisis de Futuro – Prognosis 

 

De continuarse con el uso de estrategias y técnicas metodológicas sin un estudio previo que permita 

establecer una mejor relación con las necesidades e intereses de  los estudiantes del Segundo Año 

del Bachillerato General Unificado, el rendimiento de los estudiantes establecerá diferencias 

significativas considerando las expectativas tanto de la institución como del Ministerio de 

Educación en general. 

 

En general, la media aritmética de rendimiento sufrirá disminuciones significativas a más de 

incrementar: el número de estudiantes que pierdan el interés por aprender Matemática, la deserción 

estudiantil y el número de estudiantes perdidos el año. 

 

La solución radica fundamentalmente en optimizar el uso de estrategias y técnicas metodológicas a 

fin de mejorar el rendimiento y superar los efectos establecidos en el párrafo anterior. Los 

beneficiarios son: los estudiantes, la institución y la comunidad educativa en general. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando lo anotado anteriormente se evidencia la necesidad de conocer la frecuencia de uso 

de las principales estrategias y técnicas metodológicas en el Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” 

mediante la siguiente formulación del problema: 

 

¿Con que frecuencia se usan las estrategias y técnicas metodológicas en la enseñanza de 

Matemática en  los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional “Juan Pío Montúfar” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2012 - 2013? 

 

Este problema se superará con un programa de capacitación docente en estrategias y técnicas 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas para los 

alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2012 – 2013. 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 
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1. ¿Con qué frecuencia se usan las estrategias metodológicas en la enseñanza de la Matemática  en  

los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

2.  ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas metodológicas en la enseñanza de la Matemática  en  

los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

3. Con que frecuencia se usan las estrategias magistrales en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

 4. ¿Con qué frecuencia se usan las estrategias grupales en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

 5. ¿Con qué frecuencia se usan las estrategias individuales en la enseñanza de la Matemática  en  

los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

 6. ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas audiovisuales en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

 7. ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas escritas en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

 8. ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas verbales en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

 9. ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Matemática en los 

alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Proponer  un conjunto de Estrategias y Técnicas metodológicas para la enseñanza de Matemática    

en los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan 

Pío Montúfar”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Diagnosticar el uso de estrategias y técnicas metodológicas para la enseñanza  de Matemática en 

los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”. 

 

2) Determinar la factibilidad para aplicar estrategias y técnicas metodológicas en la enseñanza de 

Matemática, en los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional “Juan Pío Montúfar”. 

 

3) Diseñar una propuesta de estrategias y técnicas metodológicas para la enseñanza de Matemática, 

en los alumnos del Segundo Año del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan 

Pío Montúfar”, que estén acorde a las necesidades de los estudiantes, a su nivel académico y sus 

potencialidades. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Según Villarroel (1991) manifiesta que: "el problema educativo generalmente se presenta dentro de 

las prácticas educativas deficientes y/o en los malos diseños curriculares". Muchos de los aspectos 

erróneos de la educación pueden modificarse, y la mayoría de los cambios necesarios no son 

costosos, por el contrario, no sólo puede beneficiar a los alumnos, sino que harán mejores y más 

capaces a los profesores, jefes departamentales, técnicos docentes y a la sociedad educativa en 

general, como agentes de cambios positivos dentro del gran contexto en que se desenvuelven. 

 

No parece probable que se produzcan progresos importantes en las prácticas educativas ni las 

subsiguientes mejoras en la vida de las personas que han recibido educación, sin disponer 

previamente de un diseño curricular válido y sin la renovación de las prácticas educativas 
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(Estrategias y técnicas metodológicas) que se derivan de la teoría implícita en el diseño.   

 

El presente trabajo pretende proponer soluciones para las siguientes dificultades presentes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de matemática: 

 

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

1991). 

2. La carencia de interrogatorios que permitan el uso del pensamiento reflexivo por parte del 

alumno (Zubiría, 1987).  

3. La falta de interaprendizajes eficientes (Feuerstein, 1980). 

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

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

mediante el uso de esquemas conceptuales (Norman, 1985) 
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6. El escaso desarrollo de estructuras cognitivas mediante mapas conceptuales (Novak, 1985). 

7. Sustituir el método tradicional de la enseñanza de  Matemática a través del descubrimiento 

o de la investigación, donde el alumno es el primer actor del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el docente se sitúa en una posición distinta. Esta forma de concebir la 

enseñanza permite que los alumnos actúen creativamente y elaboren un cuerpo básico de 

conocimientos en el contexto de los esquemas conceptuales de la ciencia contemporánea. 

 

La justificación fundamental del presente trabajo de investigación radica en el interés por parte del 

investigador para solucionar la problemática planteada considerando los lineamientos generales 

presentados en los párrafos anteriores de un extracto tomado de Villarroel (1991). 

 

La investigación se justificó toda vez que el impacto social, en términos de mejoramiento del 

rendimiento, significa un aporte valioso para mejorar las condiciones actuales en las que se 

desenvuelve la enseñanza de Matemática en el contexto particular, e institucional. 

 

La presente investigación se justificó, también, por el hecho de que se propondrá actividades de 

significativa aceptación por parte de los estudiantes como son: actividades dinámicas, este tipo de 

actividades servirán para incrementar el agrado por la asignatura y sobre todo para entusiasmarles 

con la idea de conocer más a fondo lo relacionado con la Matemática. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo no se encontraron limitaciones que afecten el 

normal desarrollo del mismo. Por el contrario, es oportuno agradecer la colaboración y prestancia 

de las autoridades, personal docente y estudiantes del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

Ramírez y Chávez  (2010)  expresan que: "La forma de enseñanza por parte del docente en el 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes en la mayoría de maestros investigados (80%) son 

tradicionalistas y no usan estrategias ni técnicas metodológicas sino sólo la exposición oral de los 

temas", se concluye que mediante la exposición los estudiantes adoptan un rol pasivo.  

 

En la clase magistral el profesor es el transmisor del conocimiento y la comunicación es 

unidireccional. Además se plantea que el maestro debe  integrar en su forma de enseñar aspectos de 

cada estilo de aprendizaje de los alumnos para lo cual debe poseer una amplia gama de estrategias, 

conociendo su función y la manera de utilizarlas o desarrollarlas apropiadamente.  

 

Tanto los estudiantes como los docentes influyen determinantemente en el éxito del proceso de 

aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Ambos son responsables por el desarrollo y los 

resultados de la práctica didáctica. Ambos tienen que aceptar sus ventajas y debilidades; ambos 

tienen que respetarse en sus formas de trabajar, aprender y enseñar. La responsabilidad por su 

propio aprendizaje y la enseñanza libre no significa la presencia y aceptación del desorden 

didáctico; por el contrario, requiere mayor atención por parte de estudiantes y docentes. La 

didáctica crítica y progresista exige mayor acción en el proceso y mejor significado en el 

contenido, muy especialmente en el contenido matemático. 

 

Freire (1996) manifiesta que: "Las dificultades con el aprendizaje de la Matemática están 

ampliamente relacionadas con la poca acción que tienen los estudiantes durante la realización de 

las actividades matemáticas relativas al uso de estrategias y técnicas metodológicas".  

 

Por lo tanto, el docente debe en principio reflexionar en su verdadero rol como facilitador de los 

contenidos de la Matemática, con la finalidad de originar en su quehacer docente la verdadera 

inquietud que le permita ampliar su abanico de estrategias y técnicas metodológicas existentes para 

mejorar su desempeño en el aula. 
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La principal causa más evidente es la poca comprensión e interés por aprender la asignatura de 

matemáticas ya que esto se debe a la mala utilización de herramientas metodológicas que se da en 

este campo, así como en el proceso de enseñanza y aprendizaje existe falencias por no 

complementar de una manera correcta los conocimientos que deben ser motivo de una sencilla 

asimilación por parte de los estudiantes pero para que exista esto el docente debe aplicar estrategias 

que sirvan para optimizar el aprendizaje.  

Es muy necesario que se implementen nuevas formas de aprendizaje para que los alumnos sepan 

desarrollar sus habilidades cognoscitivas durante el año lectivo, ya que se requerirá de la suficiente 

orientación de docente para que las actividades en clase se desarrollen de diferente forma con la 

utilización de herramientas didácticas. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Paradigma 

 

El término paradigma significa ejemplo o modelo. En todo el ámbito científico, religioso u otro 

contexto epistemológico, el término paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de 

organización, y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. 

 

En la investigación el paradigma constituye una concepción intermedia entre los principios y 

conceptos teóricos propios de alguna disciplina que fundamentalmente la investigación y los 

procedimientos de la investigación. 

 

Kuhn (1995) indica que: " Un Paradigma entraña un determinado marco conceptual a través del 

cual se ve el mundo y en el cual se le describe, y un determinado conjunto de técnicas 

experimentales y teóricas para hacer que el paradigma se compagine con la naturaleza". Es 

precisamente porque los paradigmas tienen una influencia persuasiva sobre la ciencia que en ellos 

se practica por lo que su reemplazo por otro debe ser revolucionario. 

 

Tipos de Paradigmas: 

 

2.2.1.1 Paradigma Cuantitativo 

 

Latorre (1993) señala que: "Este Paradigma tiene tres principios fundamentales los cuales son: 

 La objetividad, la evidencia empírica y el carácter cuantitativo". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Según el autor citado anteriormente la objetividad se refiere a las visiones subjetivas en los 

procesos de investigación en este paradigma no son válidas; la evidencia empírica, es decir, la 

experiencia sustituye al sentido común y al razonamiento; y por último el carácter cuantitativo al 

medir o traducir, con el objetivo de generalizar todos los datos. 

 

Este enfoque procede de las ciencias naturales y argonómicas. Basado en la teoría positivista del 

conocimiento que arranca a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

Este tipo de paradigma se ha impuesto como método científico en las ciencias naturales y más tarde 

en la educación. Su finalidad es asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia, enraizado 

filosóficamente con el positivismo.  

 

El positivismo se adhiere a los principios fundamentales: 

 

1)  Unidad de la ciencia. 

 

2)   La metodología de la investigación debe ser de las ciencias exactas, matemáticas y físicas. 

 

3)  La explicación científica consiste en subordinar los casos particulares a las leyes generales. 

 

Algunas de las características que presenta el paradigma cuantitativo se presta más a las semejanzas 

que a las diferencias, trata de buscar cuales son las causas reales de los fenómenos, es un modelo 

pensado para explicar, controlar y predecir.  

 

2.2.1.3 Paradigma Cualitativo 

 

En el Paradigma Cualitativo el propósito consiste en describir e interpretar sensiblemente exacta la 

vida social y cultural de quienes participan. El fenomenólogo quiere entender los fenómenos 

sociales desde la propia perspectiva del actor (Taylor y Bogdan, 1987). 

 

Este surge como alternativa al paradigma racionalista ya que existen problemas que no se pueden 

solucionar desde la perspectiva del modelo cuantitativo.  

 

El modelo cualitativo posee un fundamento dedicadamente humanista para entender la realidad 

social de la posición idealista. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos, esto determina una realidad percibida como objetiva, viva y 
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cognoscible para todos los participantes en la interacción social. En este sistema los individuos son 

considerados agentes activos en la creación y determinación de realidades que encuentran.  

 

El paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca de la importancia de comprender 

situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación. 

 

Algunas de las características que presenta este modelo: No busca la explicación o causalidad, pero 

si la comprensión del fenómeno. Desarrollo de hipótesis individuales que se da en casos 

individuales.  

 

Estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en los diferentes motivos de los 

hechos.  

 

2.2.1.4 Paradigma Mixto 

 

Trend  y Jick  (1979) manifiestan que: "El Paradigma Mixto relaciona los datos de carácter 

cuantitativos  y  cualitativos  para  resolver  las  discrepancias  entre  los  estudios  cuantitativos y  

cualitativos". 

 

Este modelo presenta características del paradigma cualitativo y del paradigma cuantitativo.  

 

Una vez numerados los tipos de paradigmas y explicado cada uno de ellos, se establecen los 

modelos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta que existen cinco modelos: 

         

1. Modelo academicista 

2. Modelo conductista 

3. Modelo humanista 

4. Modelo cognitivista 

5. Modelo sociocrítico 

 

1. Modelo Academicista: 

 

Destinado a grupos con las mismas necesidades como por ejemplo en clases universitarias. Su 

objetivo es impartir la mayor cantidad de conocimientos.  
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Los contenidos son los conocimientos que el profesor posee. Su metodología está dispuesta en 

clases con una estricta planificación.  

 

Los recursos didácticos son los conocimientos que el profesor posee y la evaluación se trata de la 

memorización de los conocimientos. 

 

2. Modelo Conductista: 

 

Dirigido a grupos homogéneos que poseen unas mismas necesidades, por tanto el conocimiento 

debe ser el mismo para todos. Los objetivos son el eje fundamental del diseño y de su desarrollo.  

 

Se formulan en términos de ser capaz o saber hacer, diferenciándose entre conocimientos, 

destrezas, habilidades y valores. Los contenidos entendidos como instrumentos para ayudar a 

conseguir los objetivos. Suelen ser de carácter informativo. La metodología, utilización de 

diferentes refuerzos para conseguir la respuesta adecuada.  

 

3. Modelo Humanista:  

 

El grupo al que va destinado supone el eje del diseño. El grupo está formado por una serie de 

personas las cuales poseen unas características específicas y se les da un tratamiento individual. Se 

intenta que desarrollen cualidades y características personales, mediante valores y actitudes.  

 

Los contenidos son los instrumentos que se utilizan para desarrollar actitudes y valores, con un 

carácter informal. La metodología se basa en dinámicas de grupo. 

 

 Los recursos son posters, murales. En la evaluación se valora la participación, el esfuerzo, la 

responsabilidad, se trata por tanto de una auto-evaluación. 

 

4. Modelo Cognitivista:  

 

El desarrollo de los procesos mentales supone el eje del curriculum. El grupo al que va destinado 

está compuesto por individuos con un mismo nivel de desarrollo los cuales tienen que llegar hasta a 

un nivel de procesamiento mental correspondiente con su etapa de evolución psicológica.  

 

Los objetivos de este modelo tratan de desarrollar procesos mentales. Los contenidos son los 

instrumentos para el desarrollo de procesos mentales.  



 

 

20 

 

La metodología, se parte de un aprendizaje de los contenidos. Los recursos son las competencias 

que el formador posee apoyado por recursos didácticos tecnológicos. La evaluación está basada en 

la definición de estrategias de solución a problemas. 

 

5. Modelo Sociocrítico:  

 

Para este modelo los grupos destinatarios son el eje del curriculum. Se amplía a su concepto de 

grupos sociales y culturales con necesidades formativas y de emancipación y participación en su 

entorno. Se plantea su conciencia en la lucha contra la desigualdad y la marginación.  

 

Los contenidos son los instrumentos para la transformación social al servicio de los objetivos.  

 

La metodología llevada a cabo es grupal. Los recursos son documentación, gráficos, documentos, 

etc.  

 

La evaluación se basa en la búsqueda grupal de alternativas de intervención. 

 

2.2.1.5 Paradigma  Positivista 

Popper (1902) expresa que: "El Paradigma Positivista buscan hechos o causas de los fenómenos 

sociales independientes de los individuos, se tiene como aspiración el descubrimiento de las leyes 

por las que se rigen los fenómenos educativos y la elaboración de teorías científicas".  

Se basa en las palabras de las personas y en las conductas observables. El principal interés se centra 

en el estudio de las acciones humanas y de la vida social teniendo como finalidad la comprensión e 

interpretación de la realidad educativa y en este contexto, la significación de las personas.  

También denominado paradigma cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, es el paradigma 

dominante en algunas comunidades científicas.  

 

Tradicionalmente la investigación en educación ha seguido los postulados y principios surgidos de 

este paradigma. 

 

 El positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre la concepción 

del mundo y del modo de conocerlo: 

 

a)  El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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b)  Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos del mundo 

natural y pueden ser descubiertas y descritas de manos objetiva y libre de valor por los 

investigadores con métodos adecuados. 

 

c)  El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la experiencia y es válido 

para todos los tiempos y lugares, con independencia de quien lo descubre. 

 

d)  Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las ciencias. 

 

e)  Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. 

 

En el ámbito educativo su aspiración básica es descubrir las leyes por las que se rigen los 

fenómenos educativos y elaborar teorías científicas que guíen la acción educativa. 

 

2.2.1.6 Paradigma Interpretativo 

 

Weber (1920) expresa que: "El paradigma interpretativo tiene su fundamento en la fenomenología 

y la teoría interpretativa y la metodología es cualitativa y se basa en las palabras de las personas y 

en las conductas observables".  

 

El principal interés se centra en el estudio de las acciones humanas y de la vida social teniendo 

como finalidad la comprensión e interpretación de la realidad educativa y en este contexto, la 

significación de las personas. 

 

También llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico.  

 

Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. 

 

Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del 

paradigma positivista por las condiciones de comprensión, significado y acción. Busca la 

objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo 

intersubjetivo en el contexto educativo. 

 

Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los sujetos este gobernado por leyes 

generales y caracterizado por regularidades subyacentes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Los investigadores de orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo 

que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable.  

Lo que pretenden es: 

 

a) Desarrollar conocimiento ideográfico. 

 

b) La realidad es dinámica, múltiple y holística. 

 

c) Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. 

 

Este paradigma se centra, dentro de la realidad educativa, en comprender la realidad educativa 

desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones 

y otras características del proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de 

experimentación. 

 

2.2.1.7 Paradigma Sociocrítico 

Freire (1993) manifiesta que: "El Paradigma Sociocrítico se conoce como paradigma emergente, 

pues analiza las desigualdades sociales, culturales y transforma la superestructura y la vida 

cotidiana". Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas y 

pretenden superar el reduccionismo de la primera y el conservadurismo de la segunda, admitiendo 

la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa. 

El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los 

procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las 

relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas. Sus principios 

son: 

a)  Conocer y comprender la realidad como praxis. 

b)  Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores). 

c)  Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre. 

d)  Implicar al docente a partir de la autorreflexión. 

e)  Síntesis de las características de los paradigmas de investigación. 

 

El Colegio Nacional " Juan Pío Montúfar " se encuentra ubicado en el paradigma mixto. 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2.2.2 Modelos Pedagógicos de Zubiría y Samper 

 

De Zubiría precisa tres modelos pedagógicos: Modelo Pedagógico Instruccional, Modelo 

Pedagógico Activista y Modelos Pedagógicos Contemporáneos. 

 

2.2.2.1 Modelo Instruccional - Pedagogía Tradicional 

 

El Modelo Pedagógico Instruccional, corresponde a la práctica de la Pedagogía Tradicional. Se 

identifica por ser la escuela de la obediencia, la puntualidad y el trabajo mecánico y repetitivo, su 

finalidad consiste en enseñar conocimientos específicos y las normas aceptadas socialmente, sus 

características son: 

 

- El eje central del proceso son los conocimientos. 

 

- Los contenidos son escogidos por el docente, se organizan en orden instruccional o cronológico, y 

están constituidos por las normas y las informaciones socialmente aceptadas.  

 

- Se da prioridad a los datos particulares, fechas, fórmulas, conceptos y nombres.  

 

- El proceso de enseñanza es programado, obstaculizándole al escolar el desarrollo del 

pensamiento, la creatividad, y adormeciendo en él, las preguntas.  

 

- En la metodología, el maestro expone reiterada y severamente en forma oral y visual, repite y 

hace repetir. 

 

- El estudiante carece de nociones y representaciones de lo real.  

 

- En cuanto a las relaciones, el trato hacia los aprendices es severo, colocándoseles retos difíciles, 

se les exige la máxima recepción, se utilizan castigos y humillaciones para mantener su disciplina. 

 

- El ambiente escolar es rígido y autoritario. 

 

- La evaluación se limita a indicar el punto de adquisición del conocimiento. 

 

 

 

http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#instruccional
http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#Activistas
http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#Activistas
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2.2.2.2 Modelo Activista - la Nueva Escuela 

 

El Modelo Pedagógico Activista se observa especialmente en la llamada Escuela Nueva, la cual se 

caracteriza por la humanización de la enseñanza, al reconocer en el niño sus derechos, capacidades 

e intereses propios, sus características son: 

 

El Eje Central del Proceso: 

 

Es el alumno y sus intereses; existe autoconstrucción del conocimiento, auto educación y auto 

gobernabilidad. Este modelo carece de una concepción científica de enseñanza.  

 

La Finalidad de la Escuela: 

 

Es preparar para la vida permitiéndole al individuo pensar y actuar a su manera.  

 

En el Currículo: 

 

Los programas y los métodos parten de los intereses de los alumnos, cuyos contenidos son la 

naturaleza y la vida organizados de lo simple y concreto a lo complejo y abstracto. 

 

El Método: 

 

Consiste en la manipulación y el aprender haciendo, ya que el aprendizaje depende la experiencia, 

no hay diferenciación entre el conocimiento científico y el cotidiano, la acción se generaliza a todas 

las edades, los recursos permiten la manipulación y la experimentación de tal manera que se 

invoquen los sentidos y se garantice el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales.  

 

En la Relación Maestro-Alumno: 

 

Existe libertad para hablar y actuar, el maestro no es el ser impotente que lo sabe y lo regula todo.  

 

 

2.2.2.3 Modelo Pedagógico Contemporáneo y la Teoría del Aprendizaje Significativo 

 

La teoría del aprendizaje significativo determina ante todo una estrategia metodológica pero no los 

demás elementos de un modelo pedagógico, aportando entre otros a las prácticas educativas y los 
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mapas conceptuales ideados por Novak, para usos en la representación, asimilación y evaluación de 

las relaciones entre los conceptos. El aprendizaje significativo es facilitado por los conceptos 

inclusores en las estructura cognitiva, permitiendo el desarrollo de conceptos y aumentándose la 

capacidad de resolución de problemas en las diferentes áreas, sus características son: 

 

La Educación tiene un Papel Central 

 

En la formación de las estructuras cognitivas, tomando como base el fundamento psicológico, en el 

que se considera que el pensamiento está organizado y jerarquizado y que el mundo social, físico y 

matemático es asimilado y representado a partir de las estructuras mentales 

. 

El Diseño del Currículo: 

 

Debe partir de determinar los conceptos principales de cada ciencia a trabajar. Las teorías derivadas 

de esta y de la de Piaget son denominadas constructivistas. 

 

En el Método: 

 

 Los contenidos deben ser descubiertos o integrados antes de ser asimilados, vinculándose en forma 

estable con los anteriores. Lo importante para que el aprendizaje sea significativo es que los 

conocimientos sean asimilados de manera relevante y jerárquica por la estructura cognitiva. 

 

El Colegio Nacional “Juan Pio Montufar” se ubica en el modelo instruccional. 

 

2.2.3 Teorías del Aprendizaje 

 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y 

tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.  

 

Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en 

la adquisición de conceptos. 

 

2.2.3.1 Ausubel 

 

Ausubel (1983) considera que: "El aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 
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cumplen unas características". Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

 

2.2.3.2 Vigotsky 

 

Vigotsky (1988) señala que: "Su teoría es socio- histórico, el producto final del desarrollo del 

sujeto, está en función del medio social en donde vive". Todos los procesos superiores consisten en 

la utilización de estímulos del medio y los recursos del individuo. Vigotsky considera el 

aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo.   

 

En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje 

que aporta, el contexto ocupa un lugar central.  

 

La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 

 

2.2.3.3 Piaget 

                 

Piaget (1980) manifiesta que: "La relación que existe entre el desarrollo psicológico y el proceso de 

aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la madurez; pero 

los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus etapas son bastante similares". Alude al 

tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas 

del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. 

 

Para Piaget la mente es activa en constante proceso de asimilación y acomodación en que loa 

asimilación consiste en interpretar las nuevas experiencias en términos de las estructuras mentales 

presentes sin alterarlas y la acomodación consiste en cambiar esas estructuras para integrar las 

experiencias nuevas. 

 

2.2.3.4 Rumelhart y Norman 

 

Rumelhart y Norman  (1984) señalan que: "El crecimiento, la reestructuración y el ajuste coexisten 

e interactúan durante todo el ciclo de aprendizaje de un sistema jerarquizado de conceptos, pero su 

importancia relativa varía según una pauta temporal característica". 

 

Al comienzo del aprendizaje en un área conceptual predominaría el crecimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
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La acumulación de conocimiento acabaría produciendo una reestructuración de los esquemas. Una 

tercera fase se caracterizaría de nuevo por un crecimiento de los esquemas generados, que 

finalmente desembocaría en un ajuste opresivo de los mismos.  

 

2.2.3.5 Anderson 

 

Anderson (1983) expresa que: "Todo aprendizaje comienza con una fase declarativa o 

interpretativa. La información que recibe el sistema es codificada en la memoria declarativa dentro 

de una red de nodos".  

 

 Cuando el sistema recibe las instrucciones para la solución de un problema o, en el caso de la 

formación de conceptos, información sobre la categorización de un objeto, se forma una copia en la 

memoria declarativa de esa información. 

 

2.2.3.6 Joseph Novak 

 

Joseph Novak (1988) indica que: "Su teoría propone que construir significado implica pensar, 

sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo 

diferente, sobre todo para crear nuevos conocimientos". 

 

Para Novak los seres humanos hacen tres cosas: Piensan, sienten y actúan una teoría de la 

educación debe tener en cuenta cada una de ellas y contribuir a explicar cómo se puede mejorar la 

forma en que los humanos piensan, sienten y actúan. 

 

2.2.4 Enseñanza y Aprendizaje 

 

2.2.4.1 Enseñanza 

 

Edel (2012) indica que: "La Enseñanza es el proceso mediante el cual el docente transmite 

conocimientos sobre una materia a los estudiantes". 

La enseñanza se realiza en función del que aprende, con el objetivo de promover un aprendizaje 

eficaz. 

 

Por otro lado el acto de enseñar comprende los siguientes elementos: 

 

1. Un sujeto que enseña (docente). 
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2. Un sujeto que aprende (discente). 

3. El contenido que se enseña / aprende. 

4. Un método que incluye procedimientos con estrategias y / o técnicas por parte del que enseña y 

del que aprende. 

 

Desde el punto de vista funcional, la enseñanza se desarrolla en un proceso de comunicación 

constituido básicamente por: 

 

1. Emisor (generalmente el docente). 

2. Receptor (discente). 

3. Mensaje (contenido). 

4. Canal (vía para transmitir el mensaje). 

 

2.2.4.2 Aprendizaje 

 

Para Esteves referenciado por Bastidas (2004) expresa que: "El Aprendizaje es una actividad que 

uno mismo debe efectuar para adquirir un conocimiento y para hacerlo es indispensable estudiar". 

 

En realidad, el aprendizaje es un proceso dinámico de interacción, en el cual juegan un papel 

importante, las aptitudes, habilidades, actitudes y conocimientos previos de las técnicas de estudio, 

por parte de los estudiantes. El discente no solo debe recibir sino también aportar, contribuir. 

 

En consecuencia si se admite que el punto de partida más importante debe ser la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno y no su simple comunicación, entonces se evidencia la 

necesidad de proporcionar técnicas adecuadas para mejorar el  aprendizaje y la construcción del 

conocimiento. 

   

2.2.5 Estrategias Y Técnicas Metodológicas   

 

2.2.5.1  Introducción   

La didáctica permite que la enseñanza sea más eficiente y se acople mejor a las posibilidades del 

estudiante. Nérici (1985) señala que:" La didáctica se interesa más por la forma como se va a 

enseñar algo que por ese algo que se va a enseñar".   

 

Etimológicamente la palabra didáctica significa el arte de enseñar, en base a ésta definición y a las  

ideas anteriores pareciera que la didáctica se encarga sólo de la enseñanza cuando la verdad es que 
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se ocupa tanto de la enseñanza como del aprendizaje pues como manifiesta Nérici referenciado por 

Villarroel (1995) que: “La didáctica está constituida por un conjunto de procedimientos y normas 

destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente posible”.  

 

Nérici considera que:" la didáctica trabaja con seis elementos fundamentales: el estudiante, los 

objetivos, el profesor, la materia, los métodos y técnicas de enseñanza y el medio circundante". 

 

Tomando las palabras de Nérici se concluye que dentro de la didáctica se encuentran inmersas las 

estrategias y técnicas metodológicas que los docentes emplean para dirigir de mejor manera sus 

clases y así favorecer el aprendizaje del estudiante mediante su participación durante el proceso.       

                                                                        

2.2.5.2 Método Pedagógico 

 

Para Olmedo referenciado por Bastidas (2004) señala que: "El Método Pedagógico se refiere a un 

aspecto mucho más amplio, como es una concepción pedagógica y psicológica de la educación, que 

abarca mucho más que el campo estrictamente didáctico". De acuerdo con el mismo autor, el 

método didáctico, subconjunto del anterior, se refiere solo a la enseñanza. 

 

La pedagogía, aquí, es fundamentalmente socrática apoyándose en la percepción inmediata que el 

usurario tiene de las imágenes, del escenario que éstas proporcionan, y del proceso que lo lleva de 

lo concreto a lo abstracto, de las cosas a los conceptos, y de lo particular a lo general.  

 

Con la abstracción se aprende a construir descripciones del objeto menos detalladas; con la 

generalización se extiende el objeto a otros objetos.  

 

Se trata de ir dirigiendo al usuario flexiblemente hacia el conocimiento que envuelve las imágenes 

a través del análisis preestablecido y su recomposición: seguir el proceso de análisis y luego 

explotarla para comprobar la síntesis.  

 

La evaluación del conocimiento adquirido se basa en la capacidad de síntesis, de recomponer las 

imágenes por medio de lo aprendido. Los conceptos necesitan la comprensión de las características 

y de las funciones que cumplen las partes de las imágenes cuando se van agrupando para componer 

el todo, por tanto se trata de entender el motivo fundamental de las relaciones. 

 

El aprendizaje analítico es fundamentalmente deductivo y trata de dirigir de un modo eficaz el 

conocimiento del usuario hacia un objetivo.  
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El aprendizaje sintético, que es el que verdaderamente acrecienta el conocimiento del usuario, es 

más bien inductivo y analógico. Se trata aquí principalmente de un aprendizaje sintético por 

ejemplos. 

 

2.2.5.3 Método Didáctico 

 

Bassi referenciado por Bastidas (2004) señala que: "El Método Didáctico es la dirección u 

orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o para 

cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje (SEA)". 

 

Por lo tanto el método didáctico es un término general (término genérico), y su aplicación requiere 

de procedimientos didácticos  (término específico). 

 

2.2.5.4 Procedimiento Didáctico 

 

Bassi referenciado por Bastidas (2004) expresa que: "Un Procedimiento Didáctico es uno de los 

"caminos" concretos, que conducen hacia el logro de los objetivos específicos de la enseñanza, 

dentro de la orientación, dirección señalada por el método". 

 

Serna (1985) indica que: "Los Procedimientos Didácticos son series de actividades realizadas por el 

profesor en un determinado momento del proceso enseñanza-aprendizaje y plantea como ejemplos 

de estos procedimientos a las explicaciones verbales y a las demostraciones que ejecuta el docente 

en las clases". 

 

Entonces, un procedimiento didáctico es el conjunto de actividades específicas, realizadas, por el 

profesor y el alumno, que han de seguirse para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – 

aprendizaje (SEA). 

 

El Método didáctico y los procedimientos didácticos son conceptos distintos, sin embargo, 

inseparables.  

 

Donde hay método, es decir, orientación, dirección a seguir, hay procedimientos, esto es, camino 

concreto, que se recorrerá dentro de la ruta elegida.  

El procedimiento viene, pues, a formar parte del método didáctico y por lo mismo a coexistir con 

él.  
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Un procedimiento comprende estrategias y técnicas, términos que se analizan a continuación: 

 

2.2.5.5 Estrategias Metodológicas 

  

Para Mayer referenciado por Bastidas (2004) expresan que: "Las Estrategias Metodológicas son 

procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos".  

 

Hernández (1986) señala que: "Una Estrategia comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y/o alumno".  

 

Para Kindsvatter referenciado por Bastidas (2004) manifiesta que: "Las Estrategias de Enseñanza 

pueden ser: a) Enseñanza Directa o Estrategia Magistral, b) Estrategia Cooperativa o Estrategia 

Grupal, c) Estrategia Individual". 

 

2.2.5.5.1 Estrategia Magistral 

 

Bastidas (2004) expresa que: "La estrategia magistral se refiere al modelo académico donde el 

docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza aprendizaje (SEA)".  

 

Oviedo (1983) determina que: " Las formas o modalidades que se pueden aplicar en determinadas 

circunstancias, para aplicar en diferentes circunstancias, para enseñar distintos contenidos". 

 

2.2.5.5.1.1 Conferencia: 

 

Néreci (1985) señala que: "La Conferencia consiste en el uso de la expresión verbal para transmitir 

información". 

 

2.2.5.5.1.2 Demostración:  

 

Pérez, Aguirre y Arredondo (1986) expresan que: "La Demostración es un proceso utilizado para 

comprobar la veracidad de afirmaciones, teoremas, principios, etc., partiendo de verdades 

universales y evidentes".  

 

Es el razonamiento que hace evidente la verdad de una proposición. 
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2.2.5.5.1.3 Demostración Práctica: 

 

Badia (1986) señala que: “La Demostración Práctica es un proceso que permite prácticamente el 

manejo de un instrumento, la elaboración de un trazo o de un objeto, la realización de un 

experimento, etc".  

 

Mattos (1985) indica que: “La Demostración Práctica de cómo se debe realizar un proceso, 

conducir una experiencia, utilizar o manipular un instrumento o aparato“. 

 

2.2.5.5.1.4  Interrogatorio: 

 

Néreci y Badia (1986) manifiestan que: “El Interrogatorio consiste en el uso de una serie de 

preguntas para obtener información, puntos de vista, opiniones, etc“. 

 

2.2.5.5.2 Estrategia Grupal: 

 

La estrategia grupal, enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje 

cooperativas supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del docente, en esta 

estrategia, difiere totalmente de las otras dos estrategias, ya que actúa como facilitador del 

aprendizaje.  

 

Al igual que en el caso anterior, se determina formas o modalidades que pueden aplicarse en 

diferentes circunstancias para facilitar el aprendizaje de contenidos distintos. 

 

2.2.5.5.2.1 Rejas: 

 

Badia (1986) expresa que: “Rejas es un intercambio mutuo de ideas y de opiniones, entre los 

integrantes de un grupo relativamente pequeño (de tres o cinco) “.  

 

El grupo inicial se divide en pequeños grupos formado el mismo número de personas (de tres a 

cinco). Discuten durante unos minutos y todas toman notas de las conclusiones. 

 

Luego, se forman nuevos grupos, de manera que en cada uno de estos grupos exista un miembro de 

cada grupo anterior, todos informan de las conclusiones de la discusión y se elabora un informe 

final. Se da lectura al informe de un grupo y los demás agregan los puntos que no fueron 

considerados y/o que sean diferentes. 
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2.2.5.5.2.2 Taller: 

 

Díaz (1990) señala que: “El taller son reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y preparar 

material escrito, equipos, aparatos u otros materiales, que exige esfuerzo intelectual y desarrollo de 

habilidades destrezas y acciones cooperativas“.  

 

El taller incluye la evaluación y coevaluación de los procesos desarrollados. 

 

2.2.5.5.2.3 Equipos o Grupos de Trabajo: 

 

Cirigliano y Villaverde (1982) manifiestan que: “Los Equipos de Trabajo comprenden un grupo 

reducido de alumnos que realizan un trabajo en clase“.  

 

Los trabajos pueden ser: ejercicios de repetición, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, 

creación, etc. 

 

2.2.5.5.3 Estrategia Individual: 

 

La estrategia individual es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un programa 

estructurado para cada alumno.  

 

El propósito de esta estrategia es el cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, diseñadas 

para que sean realizadas para los estudiantes de un determinado nivel. El eje de esta estrategia es la 

adquisición individual de conocimientos concretos con el contexto de una flexible estructura de 

tiempo. 

 

2.2.5.5.3.1 Estudio Documental: 

 

Blanco (1996) expresa que: "El Estudio Documental es un informe escrito de un trabajo de consulta 

bibliográfica, dirigido y supervisado por un profesor“.  

 

Esta modalidad, se conoce también con el nombre de ensayo y/o trabajo de consulta. 

 

Ferrer (1993) expresa que: “El Estudio Documental es el informe escrito del estudio bibliográfico, 

generalmente no muy extenso, que desarrolla el pensamiento del autor (alumno), sobre un tema 

más o menos profundo, pero sin el rigor y la sistematización propia de una investigación“. 
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Villaverde (1982) indica que: “El Estudio Documental es el tratado sobre u tema o problema en 

particular, que forma parte de una asignatura o área de estudio: detallado, sistemático y metódico, 

delimitado en el tiempo y el espacio“. 

 

2.2.5.5.3.2 Estudio Dirigido: 

 

Bastidas (2004) señala que: “El Estudio Dirigido es la actividad de tipo personal para obtener un 

conocimiento, mediante esfuerzo y la aplicación de técnicas de estudio, realizada en el aula con la 

supervisión directa del profesor“.  

 

La función del profesor es guiar y orientar a los alumnos en sus estudios “dirigidos”. 

 

2.2.5.5.3.3 Trabajo Individual: 

 

Blanco (1996) indica que: “El trabajo Individual es el estudio que realiza el alumno mediante la 

asignación de trabajos “diarios (tareas) por parte del profesor“. 

 

Esta modalidad se conoce también con el nombre de Deberes (cuaderno de deberes), homework, 

daily assignment. 

 

Para Tyler (1969) manifiesta que: “el proceso de un trabajo académico encierra una secuencia de 

experiencias de aprendizaje, en las que le estudiante practica el contenido que está siendo 

aprendido, mediante la dirección del profesor“. 

 

2.2.5.6 Técnicas Metodológicas 

 

Busot (1991) señala que: “La Técnica es una forma particular de emplear un instrumento y/o 

recurso en el que apoya la enseñanza“.  

 

Según Oviedo (1993) señala que: “Se presentan tres tipos de técnicas: a) Técnicas de estimulación 

audiovisual, b) Técnicas de estimulación escrita y  c) Técnicas de estimulación verbal“.   

 

Cada una de ellas contiene diversas formas o modalidades para ser usadas con propósitos 

específicos. 
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2.2.5.6.1 Técnica Audiovisual: 

 

2.2.5.6.1.1 Computador: 

 

Gary (1988) indica que: “El Computador es un conjunto de máquinas electrónicas que reciben 

información, la procesan automáticamente y producen resultados“.  

 

Máquina programable, para interpretar y ejecutar una serie de operaciones, relativas al tratamiento 

de la información (instrucciones) y realizar trabajos específicos“.  

 

La máquina con todos sus accesorios, constituye el equipo físico, que se denomina 

internacionalmente como “hardware”, y los programas respectivos, conforman el “software”. 

 

2.2.5.6.1.2 Televisión: 

 

García (1981) señala que: “La Televisión consiste en el uso de un aparato receptor de imágenes 

animadas (escenas), sonido y color, emitidos desde una matriz (canal), por medio de ondas 

eléctricas“. 

 

2.2.5.6.1.3 Cartel: 

 

Mattos (1985) expresa que: “El Cartel es una lámina con escritos y/o dibujos que permiten captar la 

atención del alumno“. 

 

2.2.5.6.1.4 Proyector de Imágenes Móviles (Infocus): 

 

Bronwn, Lewis y Harcleroad (1987) señalan que: “El Proyector de Imágenes móviles es un 

instrumento óptimo que permite la proyección del contenido de una lámina transparente, en una 

pantalla o superficie de tamaño mediano, mediante rayos luminosos“. 

 

2.2.5.6.2 Técnica Escrita: 

 

2.2.5.6.2.1 Diagrama: 

 

Néreci (1985) manifiesta que: " El Diagrama es una representación gráfica de la disposición de los 

elementos de alguna cosa".  
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Océano Uno (1994) expresa que: "El Diagrama es un esquema grafico de los elementos físicos que 

configuran un equipo, una organización o un proceso: en el que cada elemento o actividad está 

representado por un símbolo y relacionado por diversas líneas con otros". 

 

2.2.5.6.2.2 Esquema: 

 

Norman (1982) expresa que: "El Esquema consiste en un conjunto integrado de conocimientos 

pertinentes a un dominio dado“. 

 

Es la representación gráfica y/o simbólica de cosas inmateriales, atendiendo solo  a sus líneas o 

caracteres más importantes.  

 

Díaz (1990) indica que: “El esquema es un programa de puntos que se van a tratar, de actos que se 

van a realizar, etc“.  

 

2.2.5.6.2.3 Flujograma: 

 

Gary (1988) expresa que: “Un Flujograma es una forma gráfica de representar un algoritmo (la más 

antigua y a la vez más utilizada) “.  

 

Un algoritmo es un conjunto finito de pasos a través de los cuales se determina una secuencia de 

operaciones, que permiten resolver un tipo de problemas específicos. 

 

2.2.5.6.2.4 Guías de Estudio: 

 

García (1981) manifiesta que: “Una Guía de Estudio es el documento impreso con indicaciones 

(actividades) que orientan y estimulan el proceso de aprendizaje del estudiante“. 

 

2.2.5.6.2.5 Mapas Conceptuales: 

 

Novak y Gowin (1988) indica que: “Los Mapas Conceptuales son representaciones de conceptos 

unidos por enlaces que forman proposiciones, permitiendo un aprendizaje significativo“. 

 

Los mapas conceptuales permiten representar relaciones significativas (verticales, horizontales) 

entre conceptos en forma de proposiciones. 
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2.2.5.6.2.6 Solución de Problemas: 

 

Lejter (1990) establece que: “La solución de problemas  comprende el conjunto de procesos donde 

se pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas como: análisis, organización, ejecución y 

evaluación, en interacción con una estructura conceptual determinada“. 

 

2.2.5.6.2.7 Textos Impresos: 

 

Mattos (1985) expresa que: “Los textos Impresos comprenden el conjunto de hojas escritas 

(documento impreso) que sirve al alumno como principal fuente de estudio, consulta o trabajo, para 

reforzar el aprendizaje“. 

 

2.2.5.6.2.8 Mentefacto: 

 

Néreci (1985) establece que: “Un Diagrama es una representación gráfica de la disposición de los 

elementos de alguna cosa“. 

 

En consideración de que este término no se encuentra en los diccionarios de la lengua y por ser 

poco descriptivo de las potencialidades que encierra, se propone el nombre de diagrama 

organizador de ideas (DOI). 

 

2.2.5.6.2.9 Diagrama "T": 

 

Néreci (1985) indica que: “El Diagrama "T" es la representación esquemática de dos objetos del 

conocimiento (conceptos, proposiciones, procesos, etc.) “.  

 

El primero en el lado izquierdo de la T (conocimiento previo) y el otro a la derecha (conocimiento 

nuevo), para ayudar al estudiante a comprender y determinar analogías. Una analogía es una 

comparación entre dos cosas para establecer semejanzas y diferencias fundamentales (relaciones 

entre significados). 

 

2.2.5.6.2.10 Matriz ARI: 

 

Consiste en el uso de una matriz, filas y columnas, para representar los atributos relevantes e 

irrelevantes de un ejemplo. 
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Rosch (1983) expresa que: “La Matriz ARI un ejemplo es el caso más claro, relevante y 

representativo de un concepto o categoría“. 

 

2.2.5.6.3 Técnica Verbal: 

 

2.2.5.6.3.1 Pregunta: 

 

Stocker (1964) establece que: “Pregunta es una interrogación que se hace para que el alumno 

responda. Facilita la comunicación entre el alumno y profesor“. 

 

2.2.5.6.3.2 Anécdota: 

 

Para Vargas y Bustillos (1984) expresan que: “La Anécdota es la narración breve de un suceso 

curioso o interesante, real o ficticio, con el propósito de generar un cambio en la actitud“. 

 

2.2.5.6.3.3 Relato de Experiencias: 

 

Néreci (1985) indica que: el relato de experiencias es la narración ordenada, clara o interesante de 

una vivencia social, cultural, con el propósito de obtener conclusiones que permitan inferir 

recomendaciones para el futuro. 

 

2.2.6 Rendimiento Académico 

 

2.2.6.1 Definición 

 

El rendimiento académico se define como el nivel del logro que puede alcanzar un estudiante en el 

ambiente escolar en general o en una asignatura en particular, el cual puede medirse con 

evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de procedimientos que se planean y 

aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el 

logro por parte de los alumnos, sobre los propósitos establecidos para dicho proceso (García, 

1998). 

     

Por su parte Jiménez (2000) manifiesta que: "El Rendimiento Académico es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por el docente y el alumno, de allí que la 

importancia del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos, como 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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expresión de logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo 

cuantitativo. 

 

Touron (2000) considera que “el rendimiento académico es la capacidad intelectual lograda por un 

estudiante en un proceso de enseñanza - aprendizaje y en una determinada institución educativa 

específica. Es la capacidad de las personas para actuar en situaciones y problemáticas, haciendo uso 

de nuestras estructuras mentales y de razonamiento lógico y deductivo“. 

 

Pizarro (1985) indica que: “El rendimiento Académico comprende la medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación“.  

 

El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija 

los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por 

ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.  

 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación.  

 

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, etc.  

      

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento 

académico. El rendimiento académico o escolar parte del supuesto de que el alumno es responsable 

de su rendimiento.  En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado 

del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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2.2.6.2 Factores Asociados al Rendimiento Académico 

 

2.2.6.2.1 Factor Psicológico: 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos 

impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando 

corrige.  

 

Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar 

distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo 

dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

2.2.6.2.2 Características del Rendimiento Académico: 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, se 

puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la 

educación como ser social. En general según el rendimiento académico es caracterizado del 

siguiente modo:  

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado 

a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 

expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente.  

 

http://definicion.de/psicologia
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2.2.6.2.2.1 Nivel de Calificación 

 

Se conoce como calificación al acto de calificar a algo o a alguien. Este verbo, según se desprende 

de su definición, significa evaluar y puntuar las cualidades o capacidades de un objeto o individuo, 

realizar un juicio de valor o establecer el nivel de suficiencia de los saberes que los alumnos 

evidencian al realizar exámenes o determinados ejercicios. 

 

El concepto de calificación, por lo tanto, está asociado al de evaluación, que menciona al acto de 

estimar, considerar, apreciar, evaluar o calcular el valor de algo. Así, una evaluación constituye una 

opción para calificar las aptitudes y el rendimiento de estudiantes. 

 

2.2.6.2.2.2 Nivel de Promoción: 

 

La promoción es un concepto y una técnica íntimamente ligados a la graduación de la enseñanza y 

a la homogeneización de los grupos de escolares. La no promoción es el único medio de agrupar a 

los alumnos en niveles de instrucción y mantener la graduación de la escuela.  

 

Si queremos auténtica graduación y homogeneidad de los grupos, hemos necesariamente de 

promocionar solamente a los escolares que alcancen un determinado nivel. Pero entonces el 

problema promocional seguirá en pie como un índice de que la actual organización escolar es inca- 

paz de satisfacer las necesidades educativas de un considerable número de alumnos. 

 

- EI sistema Promocional Selectivo: 

 

Los defensores a ultranza del sistema de promoción con criterios estrictamente selectivos, tal como 

se ha venido interpretando en otros niveles de enseñanza, y que lleva anejo el «fallo» de un gran 

número de estudiantes, justifican esta práctica alegan- do que sirve diversos propósitos de orden 

pragmático, cuya importancia, a su juicio, es evidente. Las razones justificativas son: 

 

- Mantiene los estándares de la Escuela Graduada. 

- Reduce la variabilidad de los niveles de rendimiento dentro de cada curso, haciendo más fácil la 

instrucción.  

- Constituye un elemento de motivación.  

- Ofrece a los escolares lentos la oportunidad para alcanzar niveles más altos.  

- Favorece el ajuste emocional de los alumnos al colocarles en el lugar más idóneo para su 

aprendizaje.  

http://definicion.de/examen
http://definicion.de/evaluacion/
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2.2.6.2.2.3 Nivel de Repitencia: 

 

La arbitrariedad del maestro a la hora de evaluar siempre ha provocado efectos negativos en el 

Sistema Educativo. Ésta arbitrariedad provoca que muchos alumnos repitan el grado, porque el 

maestro evalúa a su juicio y en muchos casos desde el inicio del año escolar profetizar quiénes van 

a ser promovidos y quienes van a repetir. 

 

La repitencia es un fenómeno que se da en todos los grados de la educación, pero en mayor medida 

y con efecto más negativos en los dos primeros grados del primer ciclo del Nivel Básico. Algunos 

docentes consideran la repetición como una solución a los problemas de aprendizaje de los 

alumnos, pensando que el año siguiente éste pueda alcanzar un rendimiento académico mejor. 

 

Las investigaciones más recientes sobre la repitencia arrojan como conclusión que ésta tiene escasa 

eficiencia pedagógica sobre el aprendizaje y que desde todos los puntos de vista es un gasto inútil. 

 

De esta manera queda descartada la presunción de que existe conexión entre el elevado índice de 

repitencia y exigencia de excelencia académica como justificación de la reprobación y la deserción. 

Un aspecto de alto índice de repitencia es el notable incremento del porcentaje de alumnos con una 

edad superior a la correspondiente al grado en que están matriculados. La labor pedagógica se 

complica cuando se tiene que enseñar a alumnos con distintos niveles de madurez física y 

psicológica, ya que los materiales didácticos y los métodos de enseñanza están diseñados 

generalmente a partir de una situación ideal y tomando como referencia al alumno promedio. Por lo 

tanto, los alumnos repitentes con sobre edad no suelen recibir atención adecuada a sus intereses y 

se encuentran con dificultades para seguir el ritmo normal de enseñanza.  

 

Esto provoca que muchas veces repitan de nuevo el grado. De esta forma la repitencia puede 

producir más repetición en lugar de mayor aprendizaje. Los repitentes en los primeros grados 

ocupan muchas plazas que podrían estar disponibles para los niños que llegan a la edad escolar y 

que debería matricularse, generándose así un aprovechamiento inadecuado de espacios.  

A mayor índice de repitencia, corresponde más años de alumnos promedio para aprobar un grado y 

para producir un egresado de primaria; esto significa un incremento de los costos y una menor 

eficiencia interna del Sistema Educativo. El aumento de los costos podría estimarse útil, si se 

produjeran los resultados esperados en términos de un mayor aprendizaje. Al menos para primeros 

grados hay evidencia que indica lo contrario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Existen muchos factores que influyen de manera determinante en que el alumno tome actitudes que 

traigan como secuela repetir el grado. La práctica educativa sigue anclada a un ideal de 

uniformidad lingüística y cultural que está muy lejos de reflejar las características de la población 

escolar. En vez de considerar los haberes culturales y habilidades del alumno como punto de 

partida, son percibidos como obstáculos para la apropiación de otros conocimientos.  

 

Existe una disminución entre los factores extra escolares (condiciones de vida y situación 

socioeconómica) y factores internos al Sistema Educativo (recursos didácticos, capacitación del 

docente, métodos de enseñanza). Las informaciones revelan que a más carencia de condiciones 

económicas de vida, más limitada es la oferta pedagógica y que los alumnos más necesitados tienen 

por lo general acceso a una educación de calidad más pobre.  

 

En cuanto a los factores internos del sistema educativo y la calidad de la oferta pedagógica cabe 

decir que tienen gran influencia sobre las altas tasas de repitencia en los primeros grados del Nivel 

Básico. También influye el docente, su nivel de preparación, su interrelación con los alumnos, su 

experiencia, los métodos de enseñanza que usa y cómo trata de resolver los problemas que 

presentan los niños.  

 

Por último no puede faltar la escuela, su forma de organización, su infraestructura, su modelo de 

gestión y la dotación de recursos didácticos para el aprendizaje como también su nivel de 

adaptación a las características culturales, económicas y lingüísticas del alumno. 

 

2.2.6.2.2.4. Nivel de Deserción 

 

La deserción escolar se define como el abandono de los alumnos a la escuela sin haber terminado 

sus estudios. La deserción escolar obedece a diferentes causas: económicas, sociales, familiares, de 

contexto geográfico, entre otras. 

 

Las causas económicas se relacionan con los ingresos que recibe el hogar del niño. Por lo general, 

los estudiantes de escuelas públicas son de bajos recursos económicos, esto trae como secuela que 

muchos estudiantes abandonen la escuela porque tienen que trabajar, porque no tienen los útiles 

suficientes para estudiar, muchas veces no tienen uniformes, zapatos, entre otros. 

Las causas sociales son aquellas que tienen que ver con la sociedad en que vive el alumno. Los 

sectores marginados son los que más demandan las escuelas públicas, pero aun así existe entre ellos 

diferencia en los niveles de pobreza.  

 

http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Esto provoca que entre ellos haya alumnos oprimidos o rechazados por los demás compañeros 

pertenecientes a una clase social más allá que la de ellos y por el mismo maestro que utiliza un 

criterio de arbitrariedad y exclusividad o accesión de persona. Y esto provoca que se sientan 

inútiles, menospreciados, excluido de la escuela y por eso abandonan el centro. 

 

Las causas familiares son aquella que se dan en el seno del hogar del alumno. Las peleas en la casa, 

la desintegración familiar, la falta de motivación de los padres hacia los hijos, entre otras, son 

factores que inciden para que el niño no sienta ningún interés por permanecer en la escuela, ya que 

no cuenta con el apoyo primordial para la educación que es la familia. La eliminación de la 

deserción es uno de los más anhelados objetivos de todos los sistemas educativos.  

 

El abandono de los alumnos en los centros educativos es la situación preocupante y que tiene su 

secuela inmediata en la sociedad. 

 

2.2.6.2.2.5 Nivel de Aprobación 

 

Aprobación es la decisión que asume el docente o un jurado luego de considerar un examen, 

ejercicio o labor de un alumno en una asignatura; este acto autoriza al alumno a cursar asignaturas 

correlativas o a inscribirse en un nuevo semestre o a dar por concluidos sus estudios. 

 

 2.3 Definición de Términos Básicos 

 

A continuación se define según el contexto educativo los principales conceptos que se utilizó para 

la investigación:   

 

Paradigma: Kuhn (1995) indica que: " Un Paradigma entraña un determinado marco conceptual a 

través del cual se ve el mundo y en el cual se le describe, y un determinado conjunto de técnicas 

experimentales y teóricas para hacer que el paradigma se compagine con la naturaleza". 

 

Enseñanza: Edel (2012) indica que: "La Enseñanza es el proceso mediante el cual el docente 

transmite conocimientos sobre una materia a los estudiantes". 

 

Aprendizaje: Para Esteves referenciado por Bastidas (2004) expresa que: "El Aprendizaje es una 

actividad que uno mismo debe efectuar para adquirir un conocimiento y para hacerlo es 

indispensable estudiar". 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Método: Sabino (1992) señala que: “Método es  el procedimiento o conjunto de procedimientos 

que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica que 

orienta la investigación científica”. 

 

Método pedagógico: Para Olmedo referenciado por Bastidas (2004) señala que: "El Método 

Pedagógico se refiere a un aspecto mucho más amplio, como es una concepción pedagógica y 

psicológica de la educación, que abarca mucho más que el campo estrictamente didáctico". 

 

Método didáctico: Bassi referenciado por Bastidas (2004) señala que: "El Método Didáctico es la 

dirección u orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o 

para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje (SEA)". 

 

Procedimientos didácticos: Bassi referenciado por Bastidas (2004) expresa que: "Un 

Procedimiento Didáctico es uno de los "caminos" concretos, que conducen hacia el logro de los 

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

 

Estrategia Metodológica: Para Mayer referenciado por Bastidas (2004) expresan que: "Las 

Estrategias Metodológicas son procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos".  

 

Técnica Metodológica: Busot (1991) señala que: “La Técnica es una forma particular de emplear 

un instrumento y/o recurso en el que apoya la enseñanza“.  

 

Rendimiento Académico: Pizarro (1985) indica que: “El rendimiento Académico comprende la 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación“.  

 

2.4 Fundamentación Legal 

Rupturas al Statu-quo Educativo Promovidas por el Nuevo Marco Legal                                                     

III. Hacia la reconstrucción de los paradigmas de calidad y equidad educativa, para asegurar 

mejores aprendizajes para todo el estudiantado: 

 

Se introducen importantes cambios en algunas prácticas escolares tradicionales 

 

El Reglamento General a la LOEI introduce cambios tales como establecer la honestidad 

académica como requisito fundamental del trabajo escolar, re conceptualizar la evaluación como 
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parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, y plantear un nuevo enfoque para la disciplina 

estudiantil: 

 

• En nuestro país no existían reglas claras sobre la honestidad académica en el ámbito escolar; 

como consecuencia, prácticas tales como la copia y el plagio se extendieron en el sistema educativo 

y en buena parte quedaban impunes. Partiendo de que presentar como propios los productos 

académicos o intelectuales que no son el resultado del esfuerzo personal no es ético y ciertamente 

no promueve el aprendizaje, el Reglamento a la LOEI exige el cumplimiento de normas 

internacionales de honestidad académica por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa y establece severas sanciones para quienes infrinjan estas normas. 

 

• Tradicionalmente, las normas de evaluación educativa no han estado orientadas a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, sino que han tenido un propósito principalmente selectivo y 

clasificatorio. El Reglamento cambia drásticamente el modelo anterior y determina que la 

evaluación estudiantil cumpla con una función educativa. 

 

El artículo 184 de dicho documento define la evaluación de los estudiantes como “un proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar 

la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”.  

 

Por una parte, exige más esfuerzo académico a los estudiantes (todos deben cumplir con los 

estándares de aprendizaje y obtener siete sobre diez como calificación mínima) y, por otra, también 

exige más a los establecimientos educativos, pues estos deberán desarrollar estrategias para que los 

estudiantes logren las metas de aprendizaje. 

 

• Asimismo, la habitual visión sancionadora de la disciplina estudiantil ha sido reemplazada, en el 

nuevo marco legal, por una visión orientada a la formación del estudiante.  

 

Se permite a todos los estudiantes acceder a las mismas oportunidades educativas mediante el 

Bachillerato General Unificado. 

 

Bajo el esquema del antiguo Bachillerato, los estudiantes tenían que elegir una especialidad cuando 

tenían alrededor de 14 años de edad y existía una oferta curricular de tipología diversa y poco 

pragmática, lo cual tenía como consecuencia que cada estudiante se graduara con conocimientos 

muy especializados en determinadas áreas, pero con formación insuficiente en otras.  
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Por consiguiente, se restringían sus oportunidades futuras de trabajo y de estudios universitarios. 

Además, algunos planes de estudio estaban desactualizados y eran escasamente pertinentes para las 

necesidades del siglo XXI. La LOEI y su Reglamento establecen un nuevo programa de 

Bachillerato General Unificado, en el que todos los estudiantes cursan el “tronco común”, que es 

un grupo de asignaturas centrales dirigidas a que adquieran ciertos aprendizajes esenciales 

comunes, correspondientes a su formación general.  

 

Complementariamente, y en función de sus intereses, los estudiantes tienen la posibilidad de 

seleccionar entre dos opciones: 

 

• El Bachillerato en Ciencias, que oferta el tronco común de asignaturas obligatorias (con 

aproximadamente el 85,7% del total de las horas de clase en los tres cursos del Bachillerato), un 

14,3% que corresponde a una carga horaria de asignaturas optativas. 

 

• El Bachillerato Técnico, que oferta el tronco común de asignaturas obligatorias (con 

aproximadamente el 64% del total de las horas de clase), y un 36% que corresponde a una los 

módulos de formación técnica. 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Título VII. Régimen del buen vivir 

Capítulo I. Inclusión y equidad 

Sección primera: Educación 

 

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

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

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

 

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

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

nacionalidades.   

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:   



 

 

48 

 

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.   

 

2.4.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I. De los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:   

 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales; 

 

h.Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo;   

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.  

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales.  
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Título II. De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Capítulo tercero 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:   

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades;   

 

Capítulo cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docente   

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:  

                                                                                      

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación;   

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

Título III. Del sistema nacional de educación 

 

Capítulo segundo  

De la autoridad educativa nacional   

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa 

Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas nacionales del 

sector, estándares de calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del talento 

humano del sistema educativo.  

 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes:   

 

b) Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la responsabilidad de la educación, con 

sujeción a las normas legales vigentes; 
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f) Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de conocimientos 

ancestrales, en coordinación con otros organismos del Estado;                                                                                

s) Aprobar estatutos de entidades educativas, de investigación pedagógica y de otras relacionadas 

con el ramo;   

 

Capítulo cuarto 

De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional 

 

Art. 31.- Son competencias del Consejo Académico del Circuito Educativo Intercultural y o 

Bilingüe, las siguientes:  

  

d. Elaborar estrategias de mejora continua del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional 

de directivos y docentes;   

 

Capítulo quinto 

De la estructura del sistema nacional de educación 

 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado comprende tres años 

de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. 

 

a) Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas científico-humanísticas;                                            

2.5 Caracterización de las Variables 

 

Para la realización de este proyecto se identificaron tres variables: las variables independientes, 

siendo estas, las estrategias y técnicas didácticas, y la variable dependiente que corresponde al 

rendimiento académico.   

                                                                

2.5.1 Variables Independientes   

 

2.5.1.1 Estrategias Metodológicas  

 

2.5.1.1.1 Definición:    

 

De acuerdo con Hernández (1994), una estrategia comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y/o alumno. 
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2.5.1.1.2 Dimensiones   

 

Las estrategias metodológicas pueden de ser tres tipos:  

 

a) Magistrales  

b) Grupales 

c) Individuales   

 

2.5.1.1.3 Indicadores  

 

Los indicadores de la estrategia magistral corresponden a:   

 

a) Conferencia  

b) Demostración  

c) Demostración práctica 

d) Interrogatorio   

 

Los indicadores de la estrategia grupal son:  

   

a) Rejas  

b) Taller 

c) Equipos o grupos de trabajo 

 

Los indicadores de la estrategia individual son:   

                                                                                     

a) Estudio documental   

b) Estudio dirigido   

c) Trabajo individual 

 

2.5.1.2 Técnicas Metodológicas   

 

2.5.1.2.1 Definición: 

 

De acuerdo con Busot (1991), la técnica es una forma particular de emplear un instrumento y/o 

recurso en el que apoya la enseñanza.  
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2.5.1.2.2 Dimensiones   

 

Se consideran los tres tipos de técnicas y son las siguientes: 

a) Técnicas de estimulación audiovisual  

b) Técnicas de estimulación escrita 

c) Técnicas  de estimulación verbal 

 

2.5.1.2.3 Indicadores   

 

Los indicadores de las técnicas de estimulación audiovisual son:   

 

a) Computador 

b) Televisión 

c) Cartel 

d) Proyector de imágenes móviles (infocus) 

 

Los indicadores de estimulación escrita son: 

 

a) Diagrama 

b) Esquema  

c) Flujograma 

d) Guías de estudio 

e) Mapas conceptuales 

f) Solución de problemas 

g) Textos impresos 

h) Mentefacto 

i) Diagrama "T" 

j) Matriz ARI 

Los indicadores de estimulación verbal son: 

a) Pregunta 

b) Relato de experiencias 

c) Anécdota 
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2.5.2 Variable Dependiente   

 

2.5.2.1 Rendimiento Académico  

 

2.5.2.1.1 Definición    

 

Pizarro (1985) indica que: “El rendimiento Académico comprende la medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación“. 

 

2.5.2.1.2 Dimensiones   

 

a) Nivel de calificación 

b) Nivel de promoción 

c) Nivel de repitencia 

d) Nivel de deserción 

e) Nivel de aprobación 

 

2.5.2.1.3 Indicadores   

 

Los aprendizajes en la asignatura de Matemática se guiarán según la siguiente escala de 

calificaciones establecido por la LOEI: 

 

Cuadro 1: Escala de Calificaciones 

 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 – 6 

No alcanza los aprendizajes requeridos 4 

 

Escala de calificaciones según la LOEI (pg.197) 
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De acuerdo a las calificaciones que proporcionó la Secretaria General de la institución, el promedio 

anual en la asignatura de Matemática en los estudiantes del Segundo Año del Bachillerato General 

Unificado fue de 6,9/10, con un total de 235 estudiantes del cual 90 se quedaron al suspenso, 

mientras que el nivel de deserción y repitencia tienen un porcentaje inferior al 5%. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación 

 

De acuerdo a los propósitos de la investigación y la manera que se ha llevado a cabo su enfoque 

corresponde a un enfoque cuanti - cualitativo puesto que se realizó una descripción del problema 

social y educativo referente al rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional " 

Juan Pio Montufar"  en la asignatura de Matemática, de igual manera se ha descrito el nivel de uso 

de estrategias y técnicas metodológicas para la enseñanza de la mencionada asignatura, a fin de 

determinar su influencia en el mejoramiento del proceso de la enseñanza – aprendizaje de la 

Matemática. 

 

3.1.2 Modalidad de Trabajo de Grado 

 

El presente trabajo de graduación para la obtención del grado de Licenciatura en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se realizó bajo la modalidad de Proyecto Socio -

educativo ya que se trata de una investigación dirigida a generar una propuesta alternativa, de 

solución al problema del inadecuado y escaso uso de estrategias y técnicas metodológicas para la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática lo cual deriva en el bajo rendimiento.   

 

3.1.3 Nivel de Investigación   

 

La presente investigación debido a los resultados obtenidos alcanzó el nivel de una investigación 

descriptiva, pero en primera instancia se ubicó en el nivel de una investigación exploratoria debido 

a que se realizó una actividad preliminar de búsqueda de información y se examinó el problema de 

investigación referente al uso de estrategias y técnicas metodológicas en la enseñanza- aprendizaje 

de Matemática, mediante el estudio de los elementos del fenómeno mencionado, esto fue 

importante para aumentar el grado de conocimiento sobre el tema. Y en última instancia la 

investigación es descriptiva por cuanto se analizó detalladamente los factores del fenómeno en 

cuestión, se determinó principalmente las características de las variables a investigar como son: las 



 

 

56 

 

estrategias y técnicas metodológicas utilizadas por los docentes y el rendimiento académico en 

Matemática de los estudiantes del 2º año de bachillerato general unificado del Colegio Nacional 

“Juan Pio Montufar”, para esto se seleccionó ciertos componentes de cada variable para ser 

medidos como: la frecuencia con que se usan ciertas técnicas y estrategias metodológicas, el 

promedio de los cursos en la asignatura de Matemática, entre otros. 

 

Luego se definió el procedimiento para realizar las observaciones, recolectar cada uno de los datos 

que se estudiaron y finalmente se informó los resultados alcanzados en el proceso de investigación, 

por tal razón es descriptiva ya que se siguieron las etapas de una investigación de este tipo.  

 

3.1.4 Tipos de Investigación 

 

La presente investigación fue una investigación de campo respaldada en la investigación 

bibliográfica y webgráfica.    

 

A continuación se describen de mejor manera los tipos de investigación que se empleó:    

 

3.1.4.1 Investigación de Campo 

 

Arias (2004) consiste en: "La Investigación de Campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna". 

 

Se realizó este tipo de investigación durante todo el proceso ya que los datos para el estudio se 

obtuvieron y recolectaron en las aulas del colegio y en los 2º años de bachillerato general unificado 

que es el escenario donde se desarrolla el problema, también se efectuó este tipo de investigación 

porque los datos fueron proporcionados por los sujetos reales (estudiantes y maestros) que son 

protagonistas del problema, por tanto se obtuvo información del lugar y sujetos implicados en la 

problemática.  

 

3.1.4.2 Investigación Bibliográfica 

 

Molina (1999) indica que: "La Investigación Bibliográfica es aquella que se caracteriza por buscar 

información en materiales escritos, gráficos y audiovisuales los mismos que se pueden encontrar en 

lugares como bibliotecas, archivos y centros de documentación".  
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Se empleó este tipo de investigación al momento de redactar el marco teórico del proyecto, ya que 

el mismo está conformado por información y datos consultados en fuentes impresas, documentos, 

libros, revistas y otros, donde existieron datos referentes al problema de investigación sobre el uso 

de las estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática.  

 

3.1.4.3 Investigación Webgráfica 

 

Cabrera (2005) indica que: "La Investigación Webgráfica se refiere a la búsqueda de información 

en  sitios web, blogs o portales de internet".   

 

3.1.5 Secuencia Metodológica de Pasos y Actividades del Desarrollo del Proyecto 

 

Por otra parte en base al diseño de investigación y en concordancia con el enfoque, nivel y tipos de 

investigaciones utilizadas, se siguió una serie de pasos y procedimientos ordenados y 

sistematizados durante el desarrollo del proyecto y son los siguientes:   

 

1. Aprobación del plan  

2. Elaboración de los instrumentos 

3. Validación de los instrumentos 

4. Aplicación de la prueba piloto 

5. Estudio de confiabilidad 

6. Tabulación de los resultados 

7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

8. Discusión de resultados  

9. Conclusiones y recomendaciones  

10. Informe de la investigación 

11. Diseñar la propuesta  

12. Viabilidad de la propuesta  

13. Elaboración de la propuesta  

14. Presentación del informe final del proyecto   
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3.2 Población y Muestra   

 

3.2.1 Población   

 

Según Arias (1999) señala que: "La Población es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación". 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se necesitó realizar un estudio de la población de la 

institución, para poder saber cómo aplicar la propuesta y como afectaba y beneficiaba a cada 

integrante de la misma. 

 

Durante la investigación se estudiaron varias poblaciones que se caracterizan así:  

                                                                                

La población de autoridades que estuvo constituida por 2 autoridades del Colegio, rectora y 

vicerrector, los dos  profesionales de la educación que durante el período 2012-2013  ocuparon 

cargos administrativos en el Colegio Nacional “Juan Pio Montufar” y fueron responsables de los 

aspectos administrativos, académicos y disciplinarios de la institución.   

 

Se investigó también una población de profesores conformada por 12 docentes del área  que 

imparten la asignatura de Matemática en el plantel educativo, incluyendo al jefe de área.  

   

De igual manera fue motivo de indagación la población de estudiantes del 2º año de bachillerato 

general unificado  del colegio en cuestión, correspondiendo a 235 estudiantes   en el año lectivo 

2012-2013 de los cinco paralelos existentes, alumnos con una edad promedio que oscila entre los 

16 y 17 años  son estudiantes con condiciones socioeconómicas de nivel medio.   

  

Además se hizo necesario contar con una población de 3 expertos, todos ellos profesionales en la 

educación con mínimo 15 años de experiencia en la enseñanza y con títulos de 3º y 4º nivel, 

reconocidos por su trabajo en la educación, los mismos que validaron y sustentaron los 

instrumentos de recolección de datos del proyecto.  

 

En el siguiente cuadro se caracteriza la población del presente estudio considerando las siguientes 

poblaciones: estudiantes, docentes, autoridades y expertos para la validación de los instrumentos. 
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Cuadro 2: Caracterización de la Población   

 

Poblaciones Número Características (Delimitación de la población)   

Estudiantes 235 Estudiantes entre 16 y 17 años de edad, que 

cursaron el 2º año de bachillerato general 

unificado del Colegio Nacional “Juan Pio 

Montúfar” de la ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2012-2013. 

Docentes 14 Profesionales de la educación, con títulos de 

tercer nivel que se encuentran laborando en el 

Colegio Nacional “Juan Pio Montúfar” de la 

ciudad de Quito, como profesores de la 

asignatura de Matemática, durante el año lectivo 

2012- 2013 y además cuentan con un mínimo de 

5 años de experiencia.   

  

Autoridades 2 Profesionales con títulos de tercer nivel que 

durante el período 2012-2013 ocuparon cargos 

administrativos en el Colegio Nacional “Juan 

Pio Montúfar”  y fueron responsables de los 

aspectos administrativos, académicos y 

disciplinarios.   

 

Expertos 3 Profesionales en la educación con títulos de 

tercer y cuarto nivel y vasta experiencia en las 

áreas de Matemática, Lenguaje e Investigación 

respectivamente, reconocidos por su trabajo en 

la educación.   

 

 

 

3.2.2 Muestra   

 

Hernández (1997) manifiesta que: "La Muestra es un subconjunto representativo de la población o 

del conjunto universo". 
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Los estudios que se generalizan en una muestra se pueden generalizar a la población por 

procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al universo.  

 

Debido a que el número de las poblaciones de estudiantes, profesores, autoridades y expertos que 

se investigó son menores a 200 personas, no se requirió de una muestra sino que se trabajó con toda 

la población de 235 estudiantes, de igual modo se hizo con la población de 14 docentes de 

Matemática y las 2 autoridades del colegio. 

 

3.3 Operacionalización de Variables 

 

Sabino (1990) entiende que: "La Operacionalización de Variables es cualquier característica o 

cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores".  

 

Es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere pueda tener un 

valor fijo.  

 

El disponer de un buen sistema de variables es importante en el proceso de investigación ya que 

facilita todo un diseño, desarrollo y posterior análisis estadístico de los resultados que  permite: 

  

 La búsqueda de las dimensiones de la variable general. 

 Construir o elaborar los indicadores que tienen que estar relacionados con la dimensión de 

la que pretenden ser indicador. 

 

En consecuencia, la operacionalización de las variables está ligada a la elección de la técnica de 

recolección de información que será utilizada, por lo que la definición operacional sólo será 

completada, una vez elegidos o creados los instrumentos de recolección de información. 

 

En el siguiente cuadro se indican las desagregaciones que se utilizó para cada una de las variables 

de la investigación incluyendo las variables independientes (estrategias y técnicas metodológicas) y 

la variable dependiente (rendimiento), se indican sus componentes teórico-prácticos es decir sus 

dimensiones e indicadores, así como el número de ítems que le corresponde a cada indicador en el 

instrumento de diagnóstico que fue aplicado a los estudiantes del 2º año del Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional ”Juan Pio Montufar”.  
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Cuadro 3: Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

Independientes 

Estrategias: 

  

Magistral 

Conferencia 1 

Demostración 2 

Demostración Práctica 3 

Interrogatorio 4 

Grupal 

Rejas 5 

Taller 6 

Equipos o Grupos de trabajo 7 

Individual 

Estudio Documental 8 

Estudio Dirigido 9 

Trabajo Individual 10 

Técnicas 

Audiovisual 

Computador 11 

Televisión 12 

Cartel 13 

Proyector de imágenes móviles 14 

Escrita 

Diagrama 15 

Esquema 16 

Flujograma 17 

Guías de estudio 18 

Mapas Conceptuales 19 

Solución de problemas 20 

Textos impresos 21 

Mentefacto 22 

Diagrama "T" 23 

Matriz ARI 24 

Verbal 

Pregunta 25 

Anécdota 26 

Relato de experiencias 27 

 

Dependiente 

 

Rendimiento 
Académico 

 

Nivel de calificación 

 

alto, medio o bajo 

Análisis de 

documentos 

de Secretaría 

del Colegio  

Nacional 

"Juan Pío 

Montúfar" 

Nivel de promoción alto, medio o bajo 

Nivel de repitencia alto, medio o bajo 

Nivel de deserción alto, medio o bajo 

Nivel de aprobación alto, medio o bajo 

 

 



 

 

62 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

3.4.1 Identificación y Caracterización de las técnicas   

 

Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (1999) como la: "expresión 

operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo la 

investigación".  

 

Para la recolección de datos por parte de los estudiantes, docentes, autoridades y expertos se 

empleó la técnica de la encuesta. Becerra (2000) indica que: "La técnica de la encuesta se trata de 

obtener datos o información de varias personas cuya opinión es de mucha importancia para el 

investigador".   

                                                                                   

3.4.2 Identificación y Caracterización de los Instrumentos   

 

Arias (1999) señala que: " los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger 

y almacenar la información".   

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica tipo Likert, que se trata de  un instrumento 

de medición que es una escala psicométrica usualmente utilizada en cuestionarios, al responder a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con este tipo de escala, se especifica el nivel de acuerdo 

o desacuerdo con un ítem.   

 

Para el instrumento de diagnóstico se realizó 27 preguntas, correspondientes a interrogantes sobre 

el nivel de uso de las estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

por parte de los docentes.    

 

Para el instrumento de factibilidad se realizó 12 preguntas acerca de los factores que pueden hacer 

posible o limitar la ejecución de la investigación.   

 

La escala tipo Likert de ambas encuestas, tanto de la de diagnóstico como la de factibilidad, estuvo 

constituida por preguntas cerradas, con una escala de opciones de repuesta con las siguientes 

alternativas de selección: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre; las mismas que 

corresponden en porcentajes a nunca (0%), casi nunca (25%), algunas veces (50%), casi siempre 

(75%) y siempre (100%).   
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Cabe indicar que las opciones de respuesta corresponden a 1, 2, 3, 4  y 5, siendo 1 nunca y 5 

siempre.    

 

3.5 Validez y Confiabilidad   

 

3.5.1 Validez de Contenidos   

 

Tejada (1995)  indica que: "La Validez es el grado de precisión con que el test utilizado mide 

realmente lo que está destinado a medir". 

 

En la validez de contenidos se determinó hasta donde los ítems que contiene el instrumento fueron 

representativos en los factores que se desea medir. La validez representa la posibilidad de que un 

método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas en forma precisa y 

clara.   

 

La validez se considera como un conjunto específico en el sentido que se refiere a un propósito 

especial y a un determinado grupo de sujetos. 

                                                          

La validez de los dos instrumentos (diagnóstico y factibilidad) para la recolección de datos de la 

presente investigación, se realizó a través del juicio de expertos, dichos expertos fueron:   

 

Msc. Rubén Sacam (Lenguaje y Comunicación) 

Msc. Calixto Guamán  (Investigación)  

Lic. Miguel Solís  (Matemática)  

 

A cada experto se le entregó los siguientes materiales para que validen sus contenidos:   

 

1. Carta de presentación  

2. Instrucciones 

3. Preguntas directrices  

4. Matriz de operacionalización de las variables 

5. Instrumentos de Investigación (cuestionario a estudiantes y cuestionario a docentes y 

autoridades)  

6. Formulación para la validación   
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3.5.2 Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Cronbach)   

 

La confiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones. 

 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar que el mismo, 

mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado.  

 

Hernández y Otros (1998) indican que: “La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados“.    

 

La confiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de 

medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes de las 

circunstancias accidentales de la investigación.   

 

Una vez que fueron definidos y diseñados los instrumentos, antes de aplicarlos de manera 

definitiva a toda la población seleccionada, fue conveniente someterlos a prueba aplicando el 

instrumento de diagnóstico a 10 estudiantes con las mismas características de la población 

investigada y el instrumento de factibilidad a 14 docentes, con los resultados obtenidos se 

determinó la confiabilidad de los instrumentos mediante el cálculo del Alpha de Cronbach de dos 

maneras distintas con las siguientes fórmulas:   

 

PRIMERA FORMA   

 

 

                                                                        

Donde:   

k = número de ítems  

 = sumatoria de las varianzas de los ítems  

 = varianza total   

 

 

SEGUNDA FORMA 
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Donde:    

n = Número de ítems de la escala o muestra  

= Sumatoria de las varianzas de los ítems  

 = Varianza total   

 

Varianza: 

 

 

 

En los apartados siguientes se detalla los procesos y cálculos del Alfa de Cronbach para el 

instrumento de diagnóstico y factibilidad de las dos formas respectivamente.   

 

3.5.2.1 Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico   

 

PRIMERA FORMA   

Datos: 

 

k =  27 

 =  33,556 

 =  202,773 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA FORMA   

 

 

217,03 
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Datos: 

 

n = 15 

K = 27 

= 35,952 

 = 217,03 

 

 

 

 

 0,867 

  

3.5.2.2 Confiabilidad del Instrumento de Factibilidad   

 

De igual forma se comprobó la confiabilidad del instrumento de factibilidad de las dos formas 

señaladas:  

  

PRIMERA FORMA   

 

Datos: 

k =  11 

 =  12,898 

 =  64,249 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA FORMA   
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68,84 

 

Datos: 

 

n = 15 

K = 11 

 

= 13,819 

 = 68,84 

 

 

 

 

 

 0,879 

   

Los resultados obtenidos se comparan en el siguiente cuadro: 

                                                                       

Cuadro 4: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad   

 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta   

 

Escala según Hernández, (1997). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que la confiabilidad era alta ya que para el 

instrumento de diagnóstico = 0,867  y = 0,879 para el instrumento de factibilidad; esto 

permitió que la investigación se lleve a cabo de forma correcta.   
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3.6 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados   

 

Para el procesamiento de datos se empleó las siguientes técnicas: clasificación de los datos, 

tabulación de datos mediante la creación de una base de datos diseñada previamente, luego se 

procedió a registrar o digitar los datos, limpieza de datos y finalmente se crearon las gráficas y 

tablas estadísticas respectivas para proceder al análisis de los datos, en todo esto fueron muy 

importantes los instrumentos técnicos y tecnológicos como los computadores y los paquetes 

estadísticos como Excel.   

 

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva con la que se analizó por separado cada 

una de las variables mediante los cálculos de las medias aritméticas, porcentajes e incidencia 

porcentual de cada indicador, luego se relacionaron los datos obtenidos, a continuación se realizó 

un análisis cualitativo mediante la interpretación de cada tabla y gráfico, diferenciando los 

resultados obtenidos en cada población investigada, se realizó una confrontación entre los 

resultados obtenidos en cada población.   

 

Finalmente, se hizo el análisis cuantitativo en base a los porcentajes y medias aritméticas.  

 

En el análisis de los resultados obtenidos del instrumento de factibilidad se determinó la 

disponibilidad de distintos recursos en el Colegio Nacional “Juan Pio Montufar”.    

 

Básicamente en este análisis se determinó aquellas estrategias y técnicas didácticas que se utilizan 

mayormente y aquellas cuyo uso es escaso y limitado, todo esto en base a los porcentajes obtenidos 

luego de realizar los cálculos con los respectivos resultados de las encuestas.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito de dar respuestas a los 

objetivos e interrogantes planteados en el presente estudio.   

 

Se construyó un cuadro (matriz de doble entrada) que contiene: la descripción resumida de los 

indicadores, las frecuencias relativas para cada una de las posibilidades de la escala (tabulación), y 

la suma de dichas frecuencias en cuanto al instrumento de diagnóstico. 

 

Luego, se calculó la media aritmética ponderada y el porcentaje de cada uno de los indicadores, 

considerando el valor máximo de la escala con respecto a los instrumentos de factibilidad y 

diagnóstico.  Finalmente, se obtuvo la media aritmética simple de los ítems y la media aritmética de 

los porcentajes del instrumento de diagnóstico aplicado a los estudiantes referentes a las 

estrategias: magistral, grupal e individual así como la técnica audiovisual, escrita y verbal. Se 

muestra un cuadro y un gráfico por cada dimensión mencionada para cada variable.   

 

4.2 Presentación e Interpretación de Resultados del Instrumento de Diagnóstico 

 

Estrategia Magistral 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Estrategia Magistral y los 

respectivos indicadores: 

 

Cuadro 5 

 

Uso de las Modalidades o Formas de la Estrategia Magistral, por parte de los Docentes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, en la Enseñanza de Matemática en el Colegio 

Nacional ”Juan Pío Montúfar” 
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ESTRATEGIA 

MAGISTRAL 
1 2 3 4 5 S x  % 

Conferencia comentario 24 44 66 62 39 235 3,2 64 

Demostración 18 50 77 61 29 235 3,1 62 

Demostración práctica 11 69 68 50 37 235 3,1 62 

Interrogatorio 20 62 75 56 22 235 2,9 58 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 61,5 

 

El cuadro 5, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a la Estrategia Magistral,  en la segunda a la sexta columna se 

anotan las tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la 

séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se 

registra la media aritmética ponderada de las 235 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3,2) corresponde a la 

conferencia comentario, la demostración (3,1), la demostración práctica (3,1) y por último el 

interrogatorio (2,9).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): la conferencia 

comentario con 64%, la demostración con 62%, la demostración práctica con 62% y por último la 

conferencia comentario con 58%. 

 

Por otro lado, el uso promedio de las modalidades de la Estrategia Magistral fue de 3,1 equivalente 

a 61,5%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado estrategia Magistral, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (246%), por ejemplo: Si el 100% es 246 ¿A cuánto equivaldrá el 62% de la 

demostración práctica? El resultado en este caso es 25%.  
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De la misma manera se procedió con las demás modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares.  

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 1. 

 

 

 

Gráfico 1: Distribución Porcentual de las Modalidades de la Estrategia Magistral 

 

En el gráfico anterior se evidencia que las modalidades de la estrategia magistral se utilizan con los 

siguientes porcentajes: la conferencia comentario con 26%, la demostración con 25%, la 

demostración práctica con 25% y por último el interrogatorio con 24%.  

 

Con relación a las incidencias porcentuales permitieron afirmar que las modalidades de la 

estrategia magistral son usadas frecuentemente  por los docentes de Matemática en forma 

equitativa y esto permite afirmar que su uso excesivo provoca una enseñanza de forma tradicional. 

 

Estrategia Grupal 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Estrategia Grupal y los 

respectivos indicadores: 
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Cuadro 6 

 

Uso de las Modalidades o Formas de la Estrategia Grupal, por parte de los Docentes del Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado, en la Enseñanza de Matemática en el Colegio Nacional 

”Juan Pío Montúfar” 

 

ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 S x  % 

Rejas 24 69 75 48 19 235 2,9 58 

Taller 1 47 92 70 25 235 3,3 66 

Equipos o grupos de trabajo 4 31 89 67 44 235 3,5 70 

MEDIA ARITMÉTICA 3,2 64,7 

 

El cuadro 6, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a la estrategia grupal,  en la segunda a la sexta columna se anotan 

las tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima 

columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la 

media aritmética ponderada de las 235 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje 

de uso para cada uno de los indicadores. 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3,5) corresponde a los 

equipos o grupos de trabajo, seguida por el taller (3,3) y por  último rejas (2,9).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): los equipos o grupos de 

trabajo con 70%, el taller con 66%, y por último rejas con 58%.  

 

Por otro lado, el uso promedio de las modalidades de la Estrategia Grupal fue de 3,2 equivalente a 

64,7%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Estrategia Grupal, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 
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modalidades (194%), por ejemplo: Si el 100% es 194 ¿A cuánto equivaldrá el 66% del taller? El 

resultado en este caso es 34%.   

 

De la misma manera se procedió con las demás modalidades. 

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o la suma de las medias 

aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares.  

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 2. 

 

30%

34%

36%

Modalidades de la Estrategia Grupal

Rejas

Taller

Equipos o grupos de

trabajo

 

 

Gráfico 2: Distribución Porcentual de las Modalidades de la Estrategia Grupal 

 

En el gráfico anterior se evidencia que las modalidades de la estrategia grupal se utilizan con los 

siguientes porcentajes: los equipos o grupos de trabajo con 36%, seguido por el taller con 34%, y 

por último rejas con 30%. Del análisis anterior con referencia a la incidencia porcentual 

correspondiente a cada modalidad se pudo deducir que  las modalidades de la estrategia grupal más 

usadas en las clases de Matemática son el taller  y los equipos de trabajo mientras que las 

modalidades rejas se utiliza con menor intensidad. 
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Estrategia Individual 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Estrategia Individual y los 

respectivos indicadores: 

 

Cuadro 7 

 

Uso de las Modalidades o Formas de la Estrategia Individual, por  parte de los Docentes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, en la Enseñanza de Matemática en el Colegio 

Nacional ”Juan Pío Montúfar” 

 

ESTRATEGIA 

INDIVIDUAL 
1 2 3 4 5 S x  % 

Estudio Documental 12 50 88 56 29 235 3,2 64 

Estudio Dirigido 19 56 85 52 23 235 3,0 60 

Trabajo individual 4 11 48 69 103 235 4,1 82 

MEDIA ARITMÉTICA 3,4 68,7 

 

El cuadro 7, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a la estrategia individual,  en la segunda a la sexta columna se 

anotan las tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la 

séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se 

registra la media aritmética ponderada de las 235 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (4,1) corresponde al 

trabajo individual, seguida por el estudio documental (3,2) y por  último el estudio dirigido (3,0).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): el trabajo individual 

con 82%, el estudio documental con 64%, y por último el estudio dirigido con 60%. 

 

Por otro lado, el uso promedio de las modalidades de la Estrategia Individual fue de 3,4 equivalente 

a 68,7%. 
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Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Estrategia Individual, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (206%), por ejemplo: Si el 100% es 206 ¿A cuánto equivaldrá el 60% del estudio 

dirigido? El resultado en este caso es 29%. De la misma manera se procedió con las demás 

modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Distribución Porcentual de las Modalidades de la Estrategia Individual 

 

En el gráfico anterior se evidencia que las modalidades de la estrategia individual se utilizan con 

las siguientes porcentajes: el trabajo individual con 40%, seguido por el estudio documental con 

31%, y por último el estudio dirigido con 29%. 
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Con respecto a la incidencia porcentual de cada modalidad permitió establecer que  la modalidad 

de la estrategia individual con un gran predominio en las clases de Matemática es el trabajo 

individual mientras que las modalidades estudio documental y dirigido se usan con menor 

frecuencia.  

 

Técnica Audiovisual 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Técnica Escrita y los 

respectivos indicadores: 

 

Cuadro 8 

 

Uso de las Modalidades o Formas de la Técnica Audiovisual, por parte de los Docentes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, en la Enseñanza de Matemática en el Colegio 

Nacional ”Juan Pío Montúfar” 

 

TÉCNICA 

AUDIOVISUAL 
1 2 3 4 5 S x  % 

Computador 43 58 69 40 25 235 2,8 56 

Televisión 56 69 58 36 16 235 2,5 50 

Cartel 18 41 98 62 16 235 3,1 62 

Proyector de imágenes 51 47 75 44 18 235 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 2,8 56 

 

El cuadro 8, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a la técnica audiovisual,  en la segunda a la sexta columna se 

anotan las tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la 

séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se 

registra la media aritmética ponderada de las 235 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. En la información presentada se evidencia que 

la mayor media aritmética (3,1) corresponde el cartel, el computador (2,8), el proyector de 

imágenes (2,7) y por último la televisión (2,5). 
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En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): el cartel con 62%, el 

computador con 56%, el proyector de imágenes con 54% y por último la televisión con 50%. Por 

otro lado, el uso promedio de las modalidades de la Técnica Audiovisual fue de 2,8 equivalente a 

56%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Técnica Audiovisual, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (222%), por ejemplo: Si el 100% es 222 ¿A cuánto equivaldrá el 56% del 

computador? El resultado en este caso es 25%. De la misma manera se procedió con las demás 

modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 4. 

 

 

 

Gráfico 4: Distribución Porcentual de las Modalidades de la Técnica audiovisual. 

 

En el gráfico anterior, se evidencia que las modalidades de la técnica audiovisual se utilizan con los 

siguientes porcentajes: el cartel con 28%, el computador con 25%, el infocus con 24% y por último 

la televisión con 23%. 

 

Con relación a la incidencia porcentual de las modalidades de la técnica audiovisual existe un 

mayor uso del cartel, mientras que las otras tres modalidades poseen el mismo porcentaje y vienen 

a ser las menos aplicadas en la enseñanza de la Matemática. 
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Técnica Escrita 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Técnica Escrita y los 

respectivos indicadores: 

 

Cuadro 9 

 

Uso de las Modalidades o Formas de la Técnica Escrita, por parte de los Docentes del Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado, en la Enseñanza de Matemática en el Colegio Nacional 

”Juan Pío Montúfar” 

 

Técnica Escrita 1 2 3 4 5 S x  % 

Diagrama 24 48 95 45 23 235 2,9 58 

Esquema 24 40 76 65 30 235 3,4 68 

Flujograma 54 76 66 28 11 235 2,4 48 

Guías de estudio 19 60 68 57 31 235 3,1 62 

Mapas Conceptuales 13 40 78 69 35 235 3,3 66 

Solución de problemas 9 27 73 81 45 235 3,5 70 

Textos impresos 8 17 91 56 63 235 3,6 72 

Mentefacto 33 75 67 50 10 235 2,7 54 

Diagrama ”T” 54 48 85 38 10 235 2,6 52 

Matriz ARI 63 49 63 38 22 235 2,6 52 

MEDIA ARITMÉTICA 3,0 60,2 

 

El cuadro 9, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a la técnica escrita,  en la segunda a la sexta columna se anotan 

las tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima 
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columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la 

media aritmética ponderada de las 235 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje 

de uso para cada uno de los indicadores. En la información presentada se evidencia que la mayor 

media aritmética (3,6) corresponde a los textos impresos, la solución de problemas (3,5), el 

esquema (3,4), los mapas conceptuales (3,3), las guías de estudio (3,1), el mentefacto (2,7), el 

diagrama ”T” (2,6), la matriz ”ARI” (2,6) y por último el flujograma (2,4).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): los textos impresos con 

72%, la solución de problemas con 70%, el esquema con 68%, los mapas conceptuales con 66%, 

las guías de estudio con 62%, el diagrama con 58%, el mentefacto con 54%, el diagrama” con 52%, 

la matriz ARI con 52% y por último el flujograma con 48%. Por otro lado, el uso promedio de las 

modalidades de la Técnica Escrita fue de 3,0 equivalente 60,2%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Técnica Escrita, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (602%), por ejemplo: Si el 100% es 602 ¿A cuánto equivaldrá el 52% del 

diagrama”T”? El resultado en este caso es 9%. De la misma manera se procedió con las demás 

modalidades. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la 

suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los 

resultados de este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Distribución Porcentual de las Modalidades de la Técnica Escrita 
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En el gráfico anterior se evidencia que las modalidades de la técnica escrita se utilizan con los 

siguientes porcentajes: los textos impresos con 12%, la solución de problemas con 11%, el 

esquema con 11%, los mapas conceptuales con 11%, las guías de estudio con 10%, el diagrama con 

10%, el mentefacto con 9%, la matriz “ARI” con 9%, el diagrama”T” con 9% y por último el 

flujograma con 8%. 

 

Utilizando como referencia a la incidencia porcentual de cada modalidad se pudo afirmar que las 

modalidades de la técnica escrita más usadas dentro de su conjunto en las clases de Matemática 

son: solución de problemas, textos impresos, esquema y los mapas conceptuales, siendo estos 

fundamentales en el proceso de aprendizaje y desarrollan habilidades relacionadas a la 

comprensión, explicación y aplicación de los conocimientos matemáticos.   

 

Técnica Verbal 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre la dimensión Técnica Verbal y los 

respectivos indicadores: 

 

Cuadro 10 

 

Uso de las Modalidades o Formas de la Técnica Verbal, por parte de los Docentes del Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado, en la Enseñanza de Matemática en el Colegio Nacional 

”Juan Pío Montúfar” 

 

Técnica Verbal 1 2 3 4 5 S x  % 

Pregunta 14 35 72 68 46 235 3,4 68 

Anécdota 14 58 79 54 30 235 3,1 62 

Relato de experiencias 17 45 77 62 34 235 3,2 64 

MEDIA ARITMÉTICA 3,2 64,7 

 

El cuadro 10, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a la técnica verbal,  en la segunda a la sexta columna se anotan 

las tabulaciones del instrumento de diagnóstico (considerando la escala respectiva), en la séptima 
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columna se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la 

media aritmética ponderada de las 235 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje 

de uso para cada uno de los indicadores. 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3,4) corresponde a la 

pregunta, seguida por el relato de experiencias (3,2), y por último la anécdota (3,1).  En lo referente 

a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): la pregunta con 68%, el relato de 

experiencias con 64% y por último la anécdota con 62%. Por otro lado, el uso promedio de las 

modalidades de la Técnica Verbal fue de 3,2 equivalente a 64,7%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Técnica Verbal, se calcularon los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (194%), por ejemplo: Si el 100% es 194 ¿A cuánto equivaldrá el 64% del relato de 

experiencias? El resultado en este caso es 33%. 

 

De la misma manera se procedió con las demás modalidades. Cabe indicar que se puede considerar 

el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se 

obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todas las modalidades 

se presentan en el Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Distribución Porcentual de las Modalidades de la Técnica Verbal 
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En el gráfico anterior se evidencia que las modalidades de la técnica verbal se utilizan con los 

siguientes porcentajes: la pregunta con 35%, seguida por el relato de experiencias con 33% y por 

último la anécdota con 32%. 

 

La técnica de estimulación verbal más usada dentro de su conjunto en las clases de Matemática es 

la modalidad pregunta con respecto a su incidencia porcentual, siendo ésta la más eficiente ya que 

permite incrementar la capacidad de análisis e interpretación de los alumnos y origina la 

investigación.  

 

4.3 Presentación e Interpretación de los Índices de Repitencia, Deserción, Aprobación y Nivel 

de Calificación de los Estudiantes del Segundo Año del Bachillerato General Unificado, 

durante el Año Lectivo 2012-2013. 

 

Cuadro 11 

 

Numérico de los Estudiantes que han Aprobado, Repetido o Desertado en el Año Lectivo 2012 – 

2013 

 

Rendimiento Académico Cantidad Porcentaje 

Aprobados 224 95,3 

Repetidores 4 1,7 

Desertores 7 3 

TOTAL 235 100 

 

En la cuadro 11, se puede evidenciar la siguiente información: en la segunda columna, se encuentra 

detallada la cantidad de estudiantes correspondientes a cada elemento del nivel de aprobación y en 

la cuarta columna se encuentra el respectivo valor en porcentaje. Para empezar el análisis de los 

datos obtenidos de la secretaria de la institución, hay que mencionar que durante el año lectivo 

2012-2013 se tuvo un total de 235 estudiantes matriculados en el Segundo Año del Bachillerato 

General Unificado corresponde al 100%, de los cuales 224 aprobaron al siguiente año, es decir que 

un 95,3% ratificó su paso al Tercer Año del Bachillerato General Unificado. 

 



 

 

83 

 

Por otro lado, 7 estudiantes no lograron alcanzar el puntaje necesario para poder, continuar al 

inmediato superior año de educación, es decir que el 3% de los matriculados en el 2012 – 2013 

repetirá el Segundo Año del Bachillerato General Unificado. Finalmente fueron 4 estudiantes, los 

que por diversas razones tuvieron que desistir de seguir estudiando y optaron por retirarse de la 

institución, es decir que un 1,7% de los estudiantes se retiró. A continuación, en el gráfico 7, se 

visualiza los índices de aprobación, repetición y deserción escolar: 

 

 

 

Gráfico 7: Distribución Porcentual de los Índices de Estudiantes: Aprobados, Repetidores y 

Desertores durante el Año Lectivo 2012 – 2013 

 

Cuadro 12 

 

Nivel de Calificaciones de los Estudiantes del Segundo Año del Bachillerato General Unificado, 

durante el Año Lectivo 2012 – 2013 

 

ORD Escala Cualitativa 

Esc 

Cuant. Cant. Porcentaje (%) 

1 Supera los aprendizajes requeridos 10 4 1,7 % 

2 Domina los aprendizajes requeridos 9 11 4,7 % 

3 Alcanza los aprendizajes requeridos 7 - 8 112 47,7 % 

4 Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 - 6 90 38,3 % 

5 No alcanza los aprendizajes requeridos 4 18 7,6 % 

TOTAL 235 100 % 
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El cuadro 12, presenta en la segunda y tercera columna la escala cualitativa y cuantitativa, de 

valoración para medir el rendimiento académico, en la cuarta columna se encuentra detallada la 

cantidad de estudiantes correspondientes a cada elemento de las escalas que miden el rendimiento 

académico. En la cuarta columna se encuentra el respectivo valor en porcentaje. 

 

En primer lugar, y siguiendo el orden de la escala de mayor a menor, se tiene que 4  estudiantes 

superan los aprendizajes requeridos (1,7%). En segundo lugar existen 11 estudiantes equivalentes a 

un 4,7%, que se enmarcan en la zona de domina los aprendizajes requeridos. En tercer lugar el 

47,7% correspondiente a 112 estudiantes y que es el valor más alto, encaja en la zona de alcanza 

los aprendizajes requeridos. El segundo porcentaje más alto se lo lleva el cuarto lugar con un 

38,3% correspondiente a 90 estudiantes que están en la zona de está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos.  Finalmente 18 estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos, esto 

es el 7,6% del total perdió el año o se retiró. Todo este análisis se puede apreciar mejor en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

Gráfico 8: Distribución Porcentual de los Niveles de Calificaciones de los Estudiantes del Segundo 

Año del Bachillerato General Unificado durante el Año Lectivo 2012 – 2013
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se derivan conclusiones  y  recomendaciones en base a los resultados de la 

investigación, además se analizan las implicaciones de los mismos, estableciendo las respuestas a las 

preguntas directrices planteadas en el capítulo I, todo esto con el propósito de determinar si se 

cumplieron o no los objetivos.   

 

5.1 Conclusiones:   

 

1. ¿Con qué frecuencia se usan las estrategias metodológicas en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

En el Capítulo IV se obtuvieron los siguientes resultados con respecto al uso de las estrategias 

metodológicas: 

 

Estrategias Metodológicas x  % 

1. Magistral 3,1 61,5 

2. Grupal 3,2 64,7 

3. Individual 3,4 68,7 

MEDIA ARITMÉTICA 3,2 64,9 
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De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en base al instrumento de diagnóstico aplicado a los 

estudiantes de 2º año de bachillerato general unificado del Colegio Nacional  “Juan Pío Montufar” en 

el año lectivo 2012-2013 se concluyó que la estrategia magistral es la menos utilizada por los docentes 

de Matemática para impartir sus clases cuyo nivel de uso alcanzó un 61,5 % mientras que las 

estrategias grupal e individual son las que se usan mayormente porque los resultados arrojaron que en 

dicho año lectivo alcanzaron porcentajes de uso de 64,7 % y 68,7 % respectivamente.  

 

En general las tres estrategias metodológicas: magistral, grupal e individual tienen porcentajes muy 

bajos, la menos utilizada es la estrategia magistral por parte de los docentes del Colegio “Juan Pío 

Montufar” en la enseñanza de la Matemática.  

 

2.  ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas metodológicas en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

En el Capítulo IV se obtuvieron los siguientes resultados con respecto al uso de las técnicas 

metodológicas: 

 

Técnicas Metodológicas x  % 

1. Audiovisual 2,8 56 

2. Escrita 3,0 60,2 

3. Verbal 3,2 64,7 

MEDIA ARITMÉTICA 3,0 60,3 
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Igualmente del instrumento de diagnóstico que fue aplicado a los estudiantes objeto de estudio en el 

año lectivo 2012-2013 respecto a las técnicas metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática se obtuvo que la técnica utilizada en menor grado es la técnica audiovisual que alcanzó 

apenas un nivel de uso de 56% que significa que “casi nunca” es utilizada, en cambio las técnicas 

escrita y verbal alcanzaron un porcentaje de utilización de 60,2 %  y 64,7 % respectivamente.     

 

En general las tres técnicas metodológicas: audiovisual, escrita y verbal  tienen porcentajes muy bajos, 

la menos utilizada es la estrategia audiovisual por parte de los docentes del Colegio “Juan Pío 

Montufar” en la enseñanza de la Matemática.  

   

3. ¿Con qué frecuencia se usan las estrategias magistrales en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

En cuanto a las modalidades de la estrategia magistral se dedujo que durante el año lectivo 2012 – 

2013 las modalidades utilizadas con mayor frecuencia son la conferencia comentario con 64%, este  

porcentaje se pueden interpretar como “casi siempre se utilizan” mientras que la modalidad 

demostración y demostración práctica fue del  62 % y la que se emplea en menor grado fue el 

interrogatorio con  58% correspondiente a una equivalencia cercana a “algunas veces se utiliza” para la 

enseñanza- aprendizaje de Matemática en el mencionado curso.  

 

 4. ¿Con qué frecuencia se usan las estrategias grupales en la enseñanza de la Matemática  en  los 
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alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

Para este caso se obtuvo como conclusión que las modalidades de la estrategia grupal utilizadas 

mayormente en el 2012-2013 corresponden a la modalidad equipos o grupos de trabajo se usa con más 

frecuencia con un  70% mientras que las modalidades  taller con  66% y rejas con  58% se utilizan casi 

siempre. 

 

5. ¿Con qué frecuencia se usan las estrategias individuales en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

En conclusión las modalidades que se utilizan con menor frecuencia para impartir las clases de 

Matemática son el estudio documental  y el estudio dirigido ya que sus porcentajes promedios de 

utilización alcanzaron un 60 % y 64 % equivalentes a “algunas veces” se utilizan dichas estrategias, 

mientras que los deberes-tareas se aplican frecuentemente con 82% equivalente a “siempre”. 

 

 6. ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas audiovisuales en la enseñanza de la Matemática  en  los 

alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar”? 

 

Según los resultados del año lectivo 2012-2013 la modalidad carteles es la que se utiliza con mayor 

frecuencia porque su porcentaje de aplicación fue de 62 % equivalente a “algunas veces”, mientras que 

el resto de modalidades como son computador con 56%, proyector de imágenes con 54% y televisión 

con un 50%,  fueron utilizadas muy reducidamente ya que su nivel de uso corresponde a “casi nunca se 

utilizan”.    

 

 7. ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas escritas en la enseñanza de la Matemática  en  los alumnos 

del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”? 

 

Con respecto a las modalidades de la técnica escrita la que se usa con mayor frecuencia es la 

modalidad de los textos impresos con un porcentaje de aplicación de 72%; la solución de problemas 

con 70%; el esquema con 68%; los mapas conceptuales con 66%; las guías de estudio con 62%; el 

diagrama con 58; el mentefacto con 54%; el diagrama”T” y la matriz ARI con 52% y por último el 
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flujograma con 48% que se utiliza limitadamente. 

 

 8. ¿Con qué frecuencia se usan las técnicas verbales en la enseñanza de la Matemática  en  los alumnos 

del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”? 

 

La técnica verbal según los resultados que se obtuvieron del instrumento de diagnóstico se utiliza en el 

curso objeto de estudio de acuerdo a las siguientes especificaciones: la modalidad mayormente 

empleada es la modalidad  pregunta con un porcentaje de 68%, el relato de experiencias con 64% y por 

último la anécdota con 62% durante el año lectivo 2012 – 2013.En base a esto se concluyó que la 

modalidad anécdota se utiliza escasamente en las clases de Matemática.    

 

 9. ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Matemática en los alumnos 

del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”? 

 

En referencia al nivel de rendimiento académico en los estudiantes en la asignatura de Matemáticas se 

concluyó que en el año lectivo 2012-2013 se presentan 4 estudiantes que superan los aprendizajes 

requeridos con 1,7% , existen 11 estudiantes equivalentes a un 4,7%, que dominan los aprendizajes 

requeridos,  a continuación 112 estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos con 47,7%, el  

segundo porcentaje más alto se lo lleva el cuarto lugar con un 38,3% correspondiente a 90 estudiantes 

que están en la zona de está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y finalmente 18 estudiantes 

no alcanzan los aprendizajes requeridos, esto es el 7,6% del total perdió el año o se retiró.  

 

5.2 Recomendaciones: 

 

Las recomendaciones siguientes resultan de las conclusiones anteriores: 

 

1. Se recomienda mejorar el uso de las tres estrategias metodológicas: magistral, grupal e individual, 

teniendo en cuenta que las tres tienen bajos porcentajes, por lo tanto se deben incrementar el uso de 

estas estrategias metodológicas sobre todo la estrategia magistral es la menos utilizada  y siendo ésta 

fundamental  para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

2. Se sugiere aumentar el uso de las tres técnicas metodológicas: audiovisual, escrita y verbal  ya que 

las tres poseen bajos porcentajes, por  tanto es urgente que los docentes de Matemática del Colegio 
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Nacional “Juan Pío Montúfar” aumenten el uso de estas técnicas metodológicas en especial de las 

audiovisuales cuyo dominio hoy en día es estrictamente  obligatorio debido al avance tecnológico y 

científico que se está dando a nivel mundial.  

 

3. En cuanto a las estrategias magistrales se recomienda mejorar la modalidad  interrogatorio ya que es 

la menos utilizada con un porcentaje de 58% y  una media aritmética menor a 3, si bien es cierto ésta es 

una de las estrategias más útiles para impartir conocimientos en el área de Matemática permitiendo 

mejorar el aprendizaje del estudiante.           

                       

4. Se aconseja incrementar  el uso de las modalidad rejas  ya que esta  presentan un nivel bajo de uso y 

una media aritmética menor a 3 y con un porcentaje menor al 60%. A fin de lograr este incremento en 

el uso de esta modalidad es necesario que los docentes la utilicen con más frecuencia.  

 

5. Respecto a las modalidades de la estrategia individual se sugiere aumentar el uso de las modalidades 

estudio dirigido y estudio documental  por poseer y mantener los porcentajes más bajos en cuanto a 

frecuencia de uso en el año lectivo en consideración.  

 

6. Se recomienda la implementación de las técnicas audiovisuales en las modalidades consideradas las 

menos utilizadas, siendo éstas: computador, televisión y proyector de porque todas presentan medias 

aritméticas inferiores a 3 y sus porcentajes fueron menores al 60%  lo cual indica que “casi nunca” se 

utilizaron durante el año lectivo 2012-2013.  

 

7. Se sugiere fortalecer el uso de las modalidades: el mentefacto, el diagrama”T”, la matriz “ARI”  y el 

flujograma pues son las modalidades menos utilizadas dentro de las técnicas escritas lo cual se 

evidencian en los porcentajes obtenidos como “algunas veces” y cuyas medias aritméticas son menores 

a 3. 

 

8. Se recomienda mejorar el uso de la modalidad anécdota ya que su porcentaje fue de 62% 

considerado el más bajo en cuanto a las modalidades de la técnica verbal  durante el año lectivo 2012-

2013. 

                                                                                     

9. Se recomienda de forma inmediata ejecutar eventos de actualización y capacitación relativos al uso 

de las diferentes estrategias y técnicas metodológicas  para generar un cambio en su forma de 
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utilización orientados a conseguir cambios en el rendimiento académico ya que como se señaló al no 

existir un cambio significativo en el porcentaje del uso de las estrategias y técnicas metodológicas  

tampoco no existirá un cambio importante en el rendimiento académico en la asignatura de 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS PARA 

LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA EN EL SEGUNDO AÑO 

DEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

NACIONAL “JUAN PÍO MONTÚFAR” 

 

 

6.1 Presentación   

 

La nueva dirección que ha tomado la educación en los últimos años debido al acelerado avance de la 

ciencia y tecnología y a los innumerables cambios de nuestra sociedad, dejando atrás aquella 

concepción de transmisión de conocimiento para convertirse en un proceso de construcción del mismo 

mediante la interacción del maestro y sus estudiantes, donde el aprendizaje se adquiere haciendo, 

practicando y participando; se hace necesario para los profesionales docentes encontrar nuevas 

estrategias y técnicas metodológicas que representen un cambio profundo a la hora de enseñar 

Matemática y no únicamente un cambio temporal y vano. La relación entre maestro y alumno debe ser 

una relación liberadora, que se da cuando se comparten conocimientos y herramientas útiles y 
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trascendentales para la vida; un maestro puede transmitir a sus alumnos el amor por la materia que 

imparte, el amor por la investigación, por el trabajo, por la riqueza de las relaciones de los demás, por 

la vida  y sobre todo, por el descubrimiento y la construcción de sí mismo. El docente, deberá 

actualizar continuamente su propio papel para contribuir significativamente a lo más trascendente en el 

desarrollo personal y social de las nuevas generaciones, que bajo las circunstancias de hoy, están en 

constante aprendizaje.  

 

El docente de  hoy, por las exigencias de su práctica, es un profesional que toma decisiones, flexible, 

libre de prejuicios (actitud de anteponerse y rectificar a tiempo), comprometido con su práctica porque 

reflexiona sobre la misma y le aporta elementos de mejora.(Tejada, 1995) 

  

La propuesta a continuación presentada es una guía didáctica de apoyo a un seminario de capacitación, 

con ejemplos concretos sobre la aplicación de estrategias y técnicas metodológicas para impartir 

Matemática, que permitirá afianzar los diversos talentos necesarios para ejercer eficientemente la labor 

docente 

 

Por lo expuesto se ha considerado desarrollar los siguientes temas: estrategias magistrales, grupales e 

individuales y técnicas audiovisuales, escritas y verbales; de los cuales se ha seleccionado las 

modalidades más aptas y aplicables para la enseñanza de Matemática del Segundo Año del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”, es así que a lo largo de este 

capítulo se analiza la adaptación didáctica relativa a los resultados que se obtuvo en la investigación.     

 

El afán más primordial es que la presente propuesta tenga la aceptación de las autoridades y docentes 

del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” y sea un útil aporte a la calidad educativa del plantel, al 

perfil profesional de sus docentes pero sobre todo al mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de 

Matemática.    

 

6.2 Justificación   

 

Después de haber realizado un trabajo investigativo en el plantel acerca del uso de las diferentes 

estrategias y técnicas metodológicas en las clases de Matemática y haber indagado sobre los factores y 

recursos con los que cuenta el colegio es inevitable sentir la responsabilidad de encontrar una solución 

de los problemas encontrados, siendo los principales la falta de innovación didáctica, la presencia de 
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prácticas educativas tradicionales y el bajo rendimiento académico en Matemática, por lo cual es 

necesaria una incorporación de estrategias y técnicas metodológicas actuales en la práctica docente que 

faciliten el cumplimiento de las nuevas responsabilidades del profesor debido a que según Esteves 

(1995) expresa que: "ahora su tarea no es simplemente dar clases sino que además de conocer su 

materia, debe ser un facilitador del aprendizaje, pedagogo eficaz, organizador del trabajo del grupo y 

debe cuidar el equilibrio psicológico y afectivo de sus alumnos".   

 

La presente propuesta también puede ser considerada una innovación didáctica para maestros capaces 

de superar las prácticas pedagógicas tradicionales y plantear nuevos esquemas, poner en práctica 

distintos estilos de enseñanza e incorporar nuevas formas de impartir sus clases principalmente en la 

asignatura de Matemática.         

A continuación se especifican los cuadros y gráficos explicativos de los resultados que se obtuvieron, 

considerando primero a las autoridades y profesores (instrumento de factibilidad): factores humanos, 

sociales, legales y económicos. 

 

6.3 Presentación e Interpretación de Resultados del Instrumento de Factibilidad 

 

Factores Humanos 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre los factores humanos con sus respectivos 

enunciados: 

 

Cuadro 13 

 

Disponibilidad de Factores Humanos que Presenta el Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” para 

Facilitar el Uso de Estrategias y técnicas Metodológicas en la Enseñanza-Aprendizaje de Matemática 

en el Segundo Año del Bachillerato General Unificado 

 

FACTORES HUMANOS 1 2 3 4 5 S x  % 

1.1.Recursos humanos 1 0 2 5 7 15 4,1 82 

1.2.Profesionales capacitados 1 0 3 6 5 15 3,9 78 
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MEDIA ARITMÉTICA 4,0 80 

 

El cuadro 13, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de los 

tipos correspondientes a los factores humanos,  de  la segunda a la sexta columna se anotan las 

tabulaciones del instrumento de factibilidad (considerando la escala respectiva), en la séptima columna 

se registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava columna se registra la media aritmética 

ponderada de las 15 opiniones, y en la novena columna se obtuvo el porcentaje de disponibilidad de 

factores humanos. En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (4,1) 

corresponde a recursos humanos y a la media aritmética más baja a profesionales capacitados (3,9). 

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): los recursos humanos  con 

82% y los profesionales capacitados con 78%. En base a la interpretación analizada en cuanto a los 

porcentajes es necesario establecer  que ninguno de los factores humanos son escasos por lo que se 

consideró que constituyen elementos a favor de la factibilidad de la investigación.  

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada uno de los factores humanos, se calcularon los 

porcentajes de cada una de los enunciados considerando el ciento por ciento a la suma de los 

porcentajes de cada una de las modalidades (180%), por ejemplo: Si el 100% es 180 ¿A cuánto 

equivaldrá el 78% de los profesionales capacitados? El resultado en este caso es 25%. De la misma 

manera se procedió con las demás modalidades. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la 

suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 

similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todos los factores humanos  se presentan en 

el Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Distribución Porcentual de los Factores Humanos 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los factores humanos se presenta  con 

los siguientes porcentajes: la recursos humanos con 51% y los profesionales capacitados  con 49%. 

Factores Sociales 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre los factores sociales con sus respectivos 

enunciados: 

Cuadro 14 

 

Disponibilidad de Factores Sociales que Presenta el Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” para 

posibilitar el Uso de Estrategias y Técnicas Metodológicas en la Enseñanza-Aprendizaje de 

Matemática en el Segundo Año del  Bachillerato General Unificado. 

 

FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 S x  % 

2.1. Predisposición de los 

profesores para introducir en 

su actividad docente 

estrategias y técnicas 

didácticas. 

0 1 2 8 4 15 4,0 80 
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2.2. Calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
1 0 0 5 9 15 4,4 88 

2.3. Mejoramiento de la 

gestión docente. 
0 1 0 6 8 15 4,4 88 

2.4. Mejoramiento de  la 

calidad profesional. 
2 3 4 3 3 15 3,1 62 

MEDIA ARITMÉTICA 3,9 63,6 

 

El cuadro 14, muestra en la primera columna los nombres de los tipos correspondientes a los factores 

sociales, de  la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones del instrumento de factibilidad 

(considerando la escala respectiva), en la séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias 

relativas, en la octava columna se registra la media aritmética ponderada de las 15 opiniones, y en la 

novena columna se obtuvo el porcentaje de disponibilidad de factores sociales. 

 

De acuerdo a los resultados se observó que la mayor media aritmética (4,4) se repite en el factor 

calidad del proceso enseñanza – aprendizaje  y el factor mejoramiento de la gestión docente 

(4,4),seguido por la predisposición de los profesores (4,0) y finalmente la más baja media aritmética se 

obtuvo en el factor mejoramiento de la calidad profesional (3,4). 

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje  y el mejoramiento de la calidad docente con 88%, seguido de la predisposición 

de los docentes con  80% y el mejoramiento de la calidad profesional 78%. El análisis de los datos del 

cuadro 14, permitió señalar que la disponibilidad de los factores sociales supera considerablemente al 

50%, por tanto se pudo considerar que son elementos con los que se cuenta mayormente para ejecutar 

la investigación. En definitiva el porcentaje promedio de estos factores es de 63,6% por lo que se 

determinó una interpretación cualitativa de “de acuerdo en un  (75%)”, es decir los encuestados están 

casi seguros de que el colegio dispone  de estos factores sociales, los cuales son de mucha importancia 

para la ejecución de la investigación, por cuanto determinan la manera de trabajar en el aula así como 

las interrelaciones entre docentes y estudiantes, es así que su disponibilidad hace posible la aplicación 

de estrategias y técnicas didácticas en un ambiente adecuado. Se calculó la incidencia porcentual de 

cada uno de los tipos de factores sociales dentro de su conjunto, donde el ciento por ciento a la suma de 

los porcentajes de cada (318%), por ejemplo: Si el 100% es 318 ¿A cuánto equivaldrá el 88% del 

mejoramiento de la calidad profesional? El resultado en este caso es 25%. De la misma manera se 
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procedió con los demás factores sociales. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de 

los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. 

Finalmente, los resultados de este proceso para todos los factores sociales  se presentan en el Gráfico 

10. 

 

 

 

Gráfico 10: Distribución Porcentual de los Factores Sociales 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los factores sociales se presentan  con 

los siguientes porcentajes: la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y el mejoramiento de la 

gestión docente  con 25%, la predisposición de los profesores con 25% y el mejoramiento de la calidad 

profesional con 19%. 

Factores Legales 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre los factores sociales con sus respectivos 

enunciados: 

 

Cuadro 15 

 

Disponibilidad de los Diferentes Factores Legales que Presenta el Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar” para Posibilitar el Uso de Estrategias y Técnicas metodológicas en la Enseñanza-

Aprendizaje de Matemática en el Segundo Año del Bachillerato General Unificado 

 

FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5 S x  % 
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3.1. Normas legales. 3 3 5 3 1 15 2,7 54 

3.2. Disposición del marco 

legal correspondiente.  
6 2 3 3 1 15 2,4 48 

3.3. Reglamento interno de la 

institución. 
6 2 3 3 1 15 2,4 48 

MEDIA ARITMÉTICA 2,5   50 

 

El cuadro 15, muestra en la primera columna los nombres de los tipos correspondientes a los factores 

legales, de  la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones del instrumento de factibilidad 

(considerando la escala respectiva), en la séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias 

relativas, en la octava columna se registra la media aritmética ponderada de las 15 opiniones, y en la 

novena columna se obtuvo el porcentaje de disponibilidad de factores sociales. 

     

Los resultados del cuadro 06 indican que la mayor media aritmética (2,7) corresponde a las normas 

legales y la media aritmética más baja corresponde a la disposición del marco legal correspondiente y 

el reglamento interno de la institución (2,4). En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes 

resultados (columna 9): las normas legales con 54%, seguido de la disposición del marco legal 

correspondiente y el reglamento interno de la institución con 48%. 

 

En forma general se reconoció que se cuenta en forma equilibrada con los factores legales ya que la 

media de los porcentajes es 50%, lo cual se interpretó como que los encuestados están “de acuerdo en 

un (50%)”, esto de evidencio porque algunos docentes desconocían si existen normas legales para 

posibilitar el uso de estrategias y técnicas didácticas en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

Matemática. Dando a conocer que desde este punto de vista la investigación es factible. Se calculó la 

incidencia porcentual de cada uno de los tipos de factores legales dentro de su conjunto, donde el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes de los factores legales  (150%), por ejemplo: Si el 100% 

es 150 ¿A cuánto equivaldrá el 50% de normas legales? El resultado en este caso es 25%. De la misma 

manera se procedió con los demás factores legales. 

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias 

aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso 

para todos los factores sociales  se presentan en el Gráfico 11. 
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Gráfico 11: Distribución Porcentual de los Factores Legales 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los factores legales se presentan  con los 

siguientes porcentajes: las normas legales  con 36%; la disposición de marco teórico y reglamento 

interno de la institución  con 32%. 

 

 

 

Factores Económicos 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sobre los factores sociales con sus respectivos 

enunciados: 

 

Cuadro 16 

 

Disponibilidad de los Diferentes Factores Económicos que Presenta el Colegio Nacional “Juan Pío 

Montúfar” para Posibilitar el Uso de Estrategias y Técnicas Metodológicas en la Enseñanza-

Aprendizaje de Matemática en el Segundo Año del  Bachillerato General Unificado 
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ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 S x  % 

4.1. Recursos financieros por 

parte de la institución. 
3 3 7 0 2 15 2,7 54 

4.2.  Recursos financieros por 

parte de los alumnos. 
3 6 4 0 2 15 2,5 50 

MEDIA ARITMÉTICA 2,6 52 

 

El cuadro 16, muestra en la primera columna los nombres de los tipos correspondientes a los factores 

sociales, de  la segunda a la sexta columna se anotan las tabulaciones del instrumento de factibilidad 

(considerando la escala respectiva), en la séptima columna se registra la suma (S) de las frecuencias 

relativas, en la octava columna se registra la media aritmética ponderada de las 15 opiniones, y en la 

novena columna se obtuvo el porcentaje de disponibilidad de factores sociales. 

     

Los resultados del cuadro 17 indican que la mayor media aritmética (2,7) corresponde a las normas 

legales y finalmente la media aritmética más baja corresponde a la disposición del marco legal 

correspondiente y el reglamento interno de la institución (2,4). 

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): los recursos financieros por 

parte de la institución con 54 y recursos financieros por parte de los estudiantes con 50%. Se analizó 

que se dispone de los factores económicos, pero no en sentido amplio como en los casos anteriores 

pero si de una forma suficiente para poner en marcha la investigación,  ya que la media de los 

porcentajes es 52% superior al 50%.  

 

Lo cual permitió interpretar que desde el punto de vista económico la investigación es factible ya que 

el Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” dispone de estos recursos. 

 

Se calculó la incidencia porcentual de cada uno de los tipos de factores económicos dentro de su 

conjunto, donde el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de los factores legales  (104%), por 

ejemplo: Si el 100% es 104 ¿A cuánto equivaldrá el 50% de recursos financieros por parte de los 

alumnos? El resultado en este caso es 25%. De la misma manera se procedió con los demás factores 

económicos. 
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Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las medias 

aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este proceso 

para todos los factores económicos  se presentan en el Gráfico 12. 

 

 

 

Gráfico 12: Distribución Porcentual de los Factores Económicos. 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que los factores legales se presentan  con los 

siguientes porcentajes: los recursos financieros por parte de la institución con 52 % y los recursos 

financieros por parte de los alumnos con 32%. 

6.4 Fundamentación 

 

Es necesario fomentar en el profesorado una reflexión pedagógica, que le permita conocer tendencias 

pedagógicas y discutir el enfoque de su docencia diaria, a la luz de nuevos modelos                     

pedagógicos. Esta reflexión pedagógica propicia  el desarrollo de una actitud positiva hacia el cambio 

necesario para la apropiación e incorporación de estrategias didácticas válidas para el posicionamiento  

de un campo paradigmático. Con base a la anterior reflexión, el profesorado debe familiarizarse con 

procedimientos método – didácticos alternos, a fin de apropiarse de ellos con sentido crítico y con 

miras de ser coherentes con el Método Pedagógico Integrador, de tal manera que se estimule el 

desarrollo del pensamiento, se fomente los valores culturales se afiancen las relaciones en el acto 

educativo y se facilite la creatividad.  
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De igual forma numerosos estudios señalan la importancia de la utilización de  estrategias y técnicas 

metodológicas en los momentos actuales, debido a la abundante  información a la que los estudiantes 

tienen acceso y a la era tecnológica que se está viviendo actualmente en estos tiempos, uno de estos 

estudios se presenta a continuación según el siguiente autor:  

 

Villarroel (1995) señala que: "La riqueza y variedad de las estrategias y técnicas metodológicas 

contribuye a fortalecer el aprendizaje"; esto lo infiere de un estudio realizado por Norbis, quien 

concluye que es necesario promover una didáctica audiovisual para lograr una mayor aceptación por la 

Matemática en los estudiantes, debido a que cuando la estrategia utilizada es solo oral los estudiantes 

retienen el 15% de los conocimientos después de tres días, cuando es visual retienen el 25% y si se 

emplea métodos de enseñanza que conjuguen la forma oral y visual los estudiantes retienen el 60% 

después de tres días.  

 

Es así que con el fin de aportar con una herramienta de consulta para los docentes al momento de 

identificar, analizar y aplicar cualquiera de las modalidades correspondientes a las estrategias y 

técnicas metodológicas para la enseñanza de Matemática se elabora el siguiente documento.   

 

El siguiente esquema muestra las modalidades de las estrategias magistrales, grupales e individuales y 

de las técnicas audiovisuales, escritas y verbales que se han considerado para la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCEDIMIENTOS 

DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIA

S 
TÉCNICAS 

Magistral Grupal Individual Audiovisual Escrita

s 

Verbal 

Conferencia Rejas Estudio 

Documental 
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Fuente: Bastidas (2004) 

Gráfico 13. División del Proceso didáctico 

6.5 Objetivos de la Propuesta   

 

Objetivo General   

 

Capacitar al personal docente de Matemática del Colegio Nacional “Juan Pio Montúfar” sobre la 

utilización de estrategias y técnicas metodológicas, para mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes del 2° año del bachillerato general unificado, mediante un seminario de actualización 

didáctica.   

 

Objetivos Específicos    

 

Demostración 

Demostración 

Práctica 

Taller 

Equipos de 

trabajo 

Computador 

Proyector 

Cartel 

Televisión 

Interrogatorio 

Estudio 

Dirigido 

Trabajo 

Individual 

Diagrama 

Esquema 

Flujograma 

Guías de 

estudio 

Mapas  

Conceptuales 

Solución de 

problemas 

Textos 

impresos 

Matriz ARI 

Mentefacto 

Diagrama "T” 

Pregunta 

Anécdota 

Relato de 

experiencia

s 
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1. Socializar los resultados de la investigación con las autoridades del plantel educativo mediante una 

presentación audiovisual a fin de dirigir su preocupación hacia la eminente actualización didáctica del 

personal docente.   

 

2. Gestionar los recursos necesarios mediante oficios y solicitudes para llevar a cabo el mencionado 

seminario.  

  

3. Organizar junto con las autoridades pertinentes la ejecución de esta capacitación para mejorar el 

perfil profesional de los docentes.   

 

6.6 Programación  

 

La propuesta se fundamenta  en un  seminario de capacitación al docente que se realizara en dos etapas, 

una respecto  a las estrategias didácticas y la otra a las técnicas metodológicas, esencialmente  las 

actividades a cumplirse cada día del seminario se refieren a dinámicas de introducción, desarrollo de 

exposiciones acerca de los temas por parte del facilitador y actividades evaluativas que consistirán en 

la puesta en práctica de lo tratado durante cada día. El seminario durará 6 días de los cuales 5 serán 

jornadas de 6 horas y un solo día que corresponde al quinto será una jornada de 7 horas, lo que da un 

total de 37 horas, para lo cual en el siguiente cuadro se especifica una programación de los días, horas, 

actividades, temas y duración diaria. Esta programación se ha realizado de tal manera que cada día se 

tratará un tipo de estrategia o técnica metodológica con sus respectivas modalidades. 

 

Cuadro 17 

 

Programación para el Seminario: Estrategias y Técnicas metodológicas 

 

Primera Parte. Estrategias Metodológicas 

 

Día Hora Actividades y Temas 
 

Duración  
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1 

 

7:30 

 

8:00 

 

 

 

 

 

12: 30 

 

 

13:30 

 

 Inicio y presentación del seminario.  

 

 Temas a tratarse durante la exposición: 

 Estrategias Magistrales: 

 Conferencia 

 Demostración 

 Demostración Práctica 

 Interrogatorio 

 Preguntas y un taller individual acerca de las 

estrategias magistrales tratadas en el seminario. 

 

 Finalización de la primera jornada. 

 

6 

 

2 

 

7:30 

8:30 

 

 

 

 

12:00 

 

 

 

13:30 

 

 Presentación de una lectura motivadora. 

 Temas a tratarse durante la exposición. 

 Estrategias Grupales 

 Rejas  

 Taller 

 Equipos de trabajo 

 Actividad de evaluación a los participantes mediante 

preguntas y talleres en grupos expresando ejemplos 

relativos a las estrategias grupales. 

 

 Finalización de la jornada 

 

 

6 

 

 

 

Día Hora Actividades y Temas N° de Horas 
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3 

7:30 

8:00 

 

 

 

 

 

12:00 

 

 

13:30 

 Presentación de un video. 

 Temas a tratarse durante la exposición: 

 Estrategias individuales 

 Estudio documental 

 Estudio dirigido 

 Estudio Individual 

 

 Tarea: Desarrollar un cuestionario en base a los temas 

tratados en la exposición. 

 

 Finalización de la primera etapa del seminario  y 

refrigerio de despedida 

 

 

6 

 

Segunda Parte. Técnicas Metodológicas 

 

Día Hora Actividades y Temas N° de Horas 

 

 

4 

 

7:30  

 

 

8:00  

 

 

 

 

 

11:30 

 

12:00 

 

13: 30 

 

 Bienvenida a los participantes y una breve 

introducción. 

 

 Temas a tratarse durante la exposición: 

 Técnicas Audiovisuales 

 Computador 

 Televisión 

 Cartel 

 Proyector de imágenes móviles 

 Receso 

 

 Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 

 

 Actividad evaluativa: Taller grupal relativo a los 

temas tratados en la exposición. 

 

 

6 
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Día Hora Actividades y Temas 
 

N° de Horas 

 

 

5 

 

7:30 

 

8:00 

 

 

 

 

 

 

 

11: 30 

12:00 

 

 

 

 

 

15:30 

 

 Actividad de inicio una dinámica 

 

 Temas a tratarse en la exposición: 

 Técnicas escritas 

 Diagrama 

 Esquema 

 Flujograma 

 Guías de estudio 

 Mapas Conceptuales 

 

 Receso  

 Temas a tratarse en la exposición: 

 Solución de problemas 

 Textos impresos 

 Mentefacto 

 Diagrama " T " 

 Matriz ARI 

 Actividad evaluativa:  

 Tarea: Elaborar diapositivas con ejemplos 

relativos a los temas tratados. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

7:30 

8:00 

 

 

 

 

 

10:30 

 

 

 Presentación de un video 

 Temas a tratarse durante la exposición: 

 Estrategias verbales 

 Pregunta 

 Anécdota 

 Relato de experiencias 

 

 Actividad evaluativa de la segunda etapa 

 Taller grupal para crear sus propios ejemplos 

sobre las técnicas didácticas expuestas en el 

 

 

6 
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13:00 

seminario. 

 Palabras de agradecimiento a los participantes y 

clausura del seminario. 

 

Total: Tiempo 6 días, carga horaria 37  

 

6.7 Evaluación 

 

Como se enseñó en el cuadro anterior, el proceso de evaluación durante el seminario será de carácter 

continuo y permanente ya que en cada día se establece una actividad evaluativa, como son las 

siguientes: 

 

 En la primera parte (Estrategias metodológicas) 

 Día uno: Preguntas y un taller individual acerca de las estrategias magistrales tratadas en la 

exposición. 

 Día dos: preguntas y talleres en grupos expresando ejemplos relativos a las estrategias 

grupales. 

 Día tres: tarea, desarrollar un cuestionario en base a los temas tratados en la exposición. 

 En la segunda parte (Técnicas metodológicas) 

 Día cuatro: Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 

 Día cinco: Elaborar diapositivas con ejemplos relativos a los temas tratados. 

 Día seis: Taller grupal para crear sus propios ejemplos sobre las técnicas didácticas expuestas 

en el seminario. 

 

En base a las actividades de evaluación realizadas en el seminario se pone en práctica lo de este 

proyecto de alguna forma se ha predicado y es que se aprende haciendo, como se observa algunas de 

las actividades evaluativas contemplan tareas que serán desarrolladas por los  participantes en sus 

hogares, además las evaluaciones del tercer día y el sexto día son de carácter acumulativo siendo la 

primera una evaluación sobre todas las estrategias metodológicas estudiadas y la segunda sobre todas 

las técnicas metodológicas tratadas durante el seminario. 

6.8 Recursos 
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Este es un pilar fundamental  antes de realizar este proyecto   debido a que si no era viable realizar la 

propuesta no tenía sentido continuar, sin embargo en capítulos anteriores se demostró que la 

realización de la propuesta era factible debido a que se cuenta con todos los recursos necesarios para 

poner en marcha la propuesta. 

Presupuesto: 

INGRESOS: 

Aporte Personal………………………………………………..USD 449 

EGRESOS 

OBJETO COSTOS USD 

                     Flash Memory 

Libros 

Videos 

Papel bond 

Marcadores 

Pliegos de papel bond 

CDs 

Copias 

Impresiones 

Movilización 

Imprevistos 

Refrigerios 

 

15 

60 

15 

30 

15 

10 

15 

24 

10 

15 

20 

240 

TOTAL  449 

 

 

6.9 Control y Seguimiento 
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Para efectos de lograr un cambio profundo en la forma de enseñar cada docente será responsable de 

autoevaluar su trabajo periódicamente, visualizando el logro de objetivos y monitoreando las 

actividades realizadas siempre identificando la estrategia y/o técnica aplicada y los resultados 

obtenidos, para luego rendir cuentas a las autoridades. 

 

6.10 Contenidos de la Propuesta 

 

6.10.1 Estrategias Metodológicas 

6.10.1.1 Estrategias Magistrales 

 

a) Conferencia Comentario.- Néreci (1985) señala que: "La Conferencia consiste en el uso de la 

expresión verbal para transmitir información". 

 

Objetivos 

Lafourcade referenciado por Bastidas (2004), propone que se use la conferencia para:  

 

a) Presentar un esquema general de la unidad a estudiar. 

b) Exponer temas que para su asimilación requieren una explicación oral.  

c) Trasmitir información de interés para los estudiantes 

d) Exponer las ideas y problemas fundamentales de una materia y los aportes principales sobre 

investigaciones realizadas en base a dichos problemas. 

 

Estructura 

 

La estructura interna de los contenidos de una clase- conferencia se organiza, como es obvio, en 

función de los propósitos de la misma y del tipo de auditorio al cual está dirigida. Sin embargo, según 

Lafourcade 1983, en todos los casos habrá un plan que consta de las siguientes partes: 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentar el tema. 

1.2 Indicar el objetivo específico de la reunión 

1.3 Presentar un marco de referencia inicial 

1.4 Dar una motivación. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Definición de conceptos (explicar) 

2.2 Presentación de ejemplos 

3. CONCLUSIONES 

3.1 Dar un resumen puntualizando los aspectos más trascendentales. 

 

 

Ejemplo 

Conferencia 

 

1. Introducción  

1.1 Tema: Logaritmos. 

1.2 Objetivo: Detallar cada una de las propiedades de los logaritmos. 

1.3 Marco Referencial Inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Ejemplo de un Esquema Referencial Inicial 

 

1.4 Motivación: Se piensa que todo arte y toda indagación, así como toda acción y prosecución, 

tienden a algún bien, y por esta razón se ha declarado correctamente que el bien es aquello a lo 

cual tienden todas las cosas. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Definición: Dada una función exponencial: a
x 

= y, se define como logaritmo al exponente x al 

que se debe elevar la base a para encontrar el número y. Es decir: x = log a y.  

2.2 Propiedades y Ejemplos 

 

Propiedades de 

los logaritmos 

- Definición 

- Propiedades  

- Ejemplos 
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Logaritmo de un Producto: El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los 

factores.  

 

log a  (MN) = log a M + log a N 

 

Ejemplo: 

 

log 2 (4·16) = log 2 4 + log 2 16 

 

Logaritmo de un Cociente: El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del 

dividendo y el logaritmo del divisor. 

 

log a  (M ÷ N) = log a M  -  log a N 

 

Ejemplo:  

 

log 2  (4 ÷ 16) =   log 2 4 − log 2 16 

 

Logaritmo de una Potencia: El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el 

logaritmo de la base. 

 

log a  (M
n
) = n (log a M)   

 

Ejemplo:  

 

log 2 4
2
 = 2 log 2 4 

 

Logaritmo de un Radical: El logaritmo de un radical es igual al logaritmo del radicando dividido para 

el índice del radical. 

 

log a    =  log a M   

Ejemplo:  
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log 2 =   log 2 4 

 

Cambio de Base: El logaritmo de un numero b en una base dada a es igual al logaritmo de dicho 

número en otra base c dividido por el logaritmo de a en base c. 

. 

log a  b = log c  b / log c  a 

  

Ejemplo:  

 

log 9  27 = log 3  27 / log 3  9 

 

3. Conclusiones: 

 

- El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores.  

- El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y el 

logaritmo del divisor. 

- El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. 

- El logaritmo de un radical es igual al logaritmo del radicando dividido para el índice del 

radical. 

- El logaritmo de un numero b en una base dada a es igual al logaritmo de dicho numero en otra 

base c dividido por el logaritmo de a en base c. 

 

Recomendaciones para su Uso. 

 

Para llevar a cabo una conferencia se debe tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de optimizar la 

actividad y originar  un aprendizaje significativo para esto se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

 

a) Planificar con antelación para mantenerse dentro del tema y aprovechar el tiempo de mejor 

manera posible. 

b) Considerar en la elaboración del plan, los objetivos, las experiencias previas de los alumnos y 

las condiciones del lugar. 

c) Ser concreto y objetivo en sus afirmaciones. 
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d) Mantener el entusiasmo por lo que se enseña. 

e) Conservar  la atención del público. 

f) Ser espontaneo, nunca demasiado tenso ni informal. 

g) Pronunciar todas las palabras sin caer en afecciones. 

 

b)  Demostración.- Pérez, Aguirre y Arredondo (1986) expresan que: "La Demostración es un proceso 

utilizado para comprobar la veracidad de afirmaciones, teoremas, principios, etc., partiendo de 

verdades universales y evidentes".  

 

Objetivos 

 

Para Nérici (1992), la demostración tiene por objetivos:  

a) mar explicaciones orales o escritas. 

b) Convencer racionalmente de la veracidad de afirmaciones, principios, teoremas. 

c) Comprobar el valor de verdad de proposiciones universales y evidentes. 

d) Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

 

Tipos 

 

Bastidas (2004), propone la siguiente clasificación de los métodos de demostración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Clasificación de los Métodos de Demostración 

Demostración de Equivalencias 

 

Métodos de 

Demostración 

Equivalencias 

Implicaciones 

Método  

Directo 

Método 

indirecto 

 Reducción al absurdo 

 Contrarrecíproco 

 Contraejemplo 

 Principio de inducción 
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Frecuentemente se hace necesario  convertir una equivalencia lógica de una forma dada, a otra forma. 

A estas conversiones se les conoce, generalmente, con el nombre de "demostraciones" Londoño y 

Bedoya (1985). La forma más sencilla para demostrar una equivalencia cosiste en convertir uno de los 

miembros de la equivalencia, en la forma que tiene el otro miembro.  

 

Para efectuar una demostración de equivalencias es conveniente trabajar con el miembro más 

complicado de la equivalencia, numerar las conversiones realizadas bajo la columna llamada 

proposiciones, la cual se ubica a la derecha y frente a cada paso su correspondiente justificación bajo la 

columna denominada razones ubicada en la parte izquierda con sus respectivas definiciones, axiomas, 

propiedades, leyes de una manera puntual y correcta. 

 

Ejemplo: Demostrar           p ˅   (p ˄  q) ≡ p 

 

 

  Proposiciones                                                      Razones 

 

1.  p ˅   (p ˄  q)   ≡  p ˅   (p ˄  q)                                        Axioma Reflexivo 

2.  p ˅   (p ˄  q)     ≡  (p ˄  V) ˅  (p ˄  q)                              Identidad                                               

3.  p ˅   (p ˄  q)   ≡  p ˅   (V ˅  q)                                        Distributiva 

4.  p ˅   (p ˄  q)   ≡  p ˄  V                                                  Identidad 

5.  p ˅   (p ˄  q)   ≡  p                                                         Identidad 

 

Demostración de Implicaciones 

 

Lara y Benalcázar (1985) indican que: " La manera como logremos establecer la veracidad T a partir 

de la veracidad de H se llama demostración del teorema". Por lo tanto, demostrar una implicación 

consiste en inferir una conclusión partiendo del conjunto de premisas dadas.  

 

Londoño y Bedoya (1985) expresan que: "Existen dos métodos de demostración: Método directo y 

Método Indirecto". 

 

Método Directo 
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Londoño y Bedoya (1985) manifiestan que: " En el teorema H => T, generalmente no se demuestra la 

veracidad de T inmediatamente, sino que es necesario introducir implicaciones intermedias, hasta 

llegar a establecer la veracidad de la tesis". 

 

Esquema: P => (Q  => (R => S)) 

Supongamos: P   (Hipótesis auxiliar 1)   

        Supongamos: Q   (Hipótesis auxiliar 2)   

                Supongamos: R   (Hipótesis auxiliar 3)   

                        ----------------------- 

                        -----------------------     (Demostración subordinada nivel 3)   

                        ----------------------- 

                                     S 

                    R => S     (Conclusión Método directo) 

         Q  => (R => S)    (Conclusión Método directo) 

P => (Q  => (R => S))   (Conclusión Método directo) 

 

Gráfico 16. Esquema del Método Directo de Demostración 

 

Ejemplo: Demostrar               (p ˄  q)  => (p ˅  q) 

 

PROPOSICIONES                                                                                  RAZONES 

                                                                         

1. p ˄  q                                                                                                 Dato 

2. p                                                                                                       SC en 1 

3. p ˅  q                                                                                                 R. Adición 

 

Método Indirecto 

 

Londoño y Bedoya (1985) expresan que: "El Método Indirecto se presentan, generalmente, los 

siguientes casos Reducción al absurdo, Método de casos, Contrarrecíproco, Contraejemplo y Principio 

de Inducción". 

 

1. Reducción al Absurdo 
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Lara y Benalcázar (1985) indican que: "Si suponemos que la tesis es falsa y por método directo, en 

algún paso intermedio llegamos a un absurdo. Luego como v(T) = F por suposición se tiene que v(T) = 

V, de esta forma el teorema queda demostrado".  

 

Ejemplo: 

 

Demostrar: Si a es un numero natural par implica que a al cuadrado es par. 

Hipótesis: a es natural par.                                                              Tesis: a
2
 es natural par. 

 

             Proposiciones                                                                                  Razones 

1. a
2
 es natural impar                                                               Suponemos la conclusión F 

2. a
2 
= 2k + 1; k ϵ  N                                                                 Definición de # impar 

3. a
2
 - 1= k                                                                               Transposición de términos 

4. (a - 1) (a + 1) = 2k                                                                Diferencia de cuadrados 

5. (a - 1) (a + 1) = 2k                                                                Contradicción 

(producto de dos # impares es un # par) 

6. a
2
 es natural impar                                                                 Es falso por 5 

7. a
2
 es natural par                                                                     Reducción al absurdo 

 

2. Método de casos 

 

Londoño y Bedoya (1985) establecen que: "La hipótesis puede descomponerse en la conjunción de 

varios enunciados, cada uno de los cuales implica la conclusión". El método consiste en demostrar que 

cada uno de los enunciados que componen la hipótesis implica la conclusión, para ello se utiliza el 

método directo. 

 

Ejemplo: 

 

Demostrar: Si a es un número real implica que a
2  

≥ 0. 

 

Hipótesis: a es un número real.                                                                                   Tesis: a
2
 
 
≥ 0 

Para demostrar este teorema, se descompone la hipótesis en tres casos: 
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1) a < 0 

2) a = 0 

3) a > 0 

 

Caso N° 1 

  Proposiciones                                                                                             Razones 

1. a < 0                                                                                                     Dato 

2. a. a > 0.a                                                                            Axioma multiplicativo (< , >)                    

3. a
2
 > 0.a                                                                              Definición de a

2
 = a.a 

4.  a
2
 > 0                                                                                Definición 

 

Caso N° 2 

1. a = 0                                                                                                     Dato 

2. a. a = 0.a                                                                            Axioma multiplicativo (=)                    

3. a
2
 = 0                                                                                  Definición 

 

Caso N° 3 

1. a > 0                                                                                                     Dato 

2. a. a > 0.a                                                                             Axioma multiplicativo (< , >)                    

3. a
2
 > 0.a                                                                                Definición de a

2
 = a.a 

4.  a
2
 > 0                                                                                  Definición 

 

Conclusión: Como a
2  

≥ 0 es verdadero en los tres casos, el teorema queda demostrado. 

 

3. Método del Contrarrecíproco.- Lara y Benalcázar (1991) expresan que: "El teorema H => T es 

equivalente a ~ T => ~ H, por el mismo procedimiento directo". Este proceso se llama 

Contrarrecíproco de H => T o método de contraposición. 

 

Ejemplo: 

 

DEMOSTRAR: Si a, b son números reales y a.b = 0 implica que a = 0 ˅  b = 0. 

HIPÓTESIS: a.b = 0                                                    TESIS: a
 
= 0  ˅   

 
b = 0 ( a y b son # reales) 
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Considerando la equivalencia H => T ≡ ~ T => ~ H, se tiene que demostrar: 

 

~ [a = 0 ˅   
 
b = 0]  =>  ~ ( a.b = 0 )  

 

PROPOSICIONES                                                                                   RAZONES 

 

1. ~ [a = 0 ˅   
 
b = 0]                                                                                 Dato 

2. ~ ( a = 0 ) ˄  ~ ( b = 0 )                                                                         Morgan 

3. a ≠ 0  ˄   b ≠ 0                                                                                      Negación 

4. a,b ≠ 0                                                                                                 Def. de × 

5. ~ ( a.b = 0 )                                                                                          Negación 

 

4. Método del Contraejemplo.- Aunque no es propiamente un método de demostración sino más bien 

un método de refutación o verificación. Londoño y Bedoya (1985) manifiestan que: "Si la proposición 

tiene cuantificador, bastara con demostrar un x, que no cumpla con la forma proposicional. Una con 

esta propiedad se llama contraejemplo". 

 

Demostrar: x: x ϵ  D; x + 2 = 10  

 

                           ˅  [ x: x ϵ  D; x + 2 = 10] = F por la siguiente razón: 

                            (6 ϵ  D) ˄  (6 + 2 = 10) 

                                V    ( F )        F 

 

6 es un contraejemplo que muestra la falsedad de la proposición, en vista de que:[x: p(x)] = V  ≡  P = 

U. Luego, en el ejemplo anterior el conjunto solución  es P= {8}, que no es igual al conjunto universo. 

 

5. Inducción Matemática 

 

En Aritmética, Lógica Matemática, Geometría y en otras ramas de la Matemática hay ciertos teoremas 

y fórmulas que dependen de una variable n, que toma solo valores enteros positivos. Para establecer la 

validez de estas propiedades es muy eficaz el método de inducción completa o matemática. 

 

Sea una proposición P (n) definida para todo un elemento de Z
+ 

 si: 
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1. p(1) es verdadera (n = 1). 

2. p(k), p(k + 1), k ≥ 1 es verdadera, supuesto que p(k) es verdadera entonces: 

La proposición p(n) es verdadera para todo un elemento de Z
+ 

 

 

Ejemplo: 

Demostrar por inducción matemática  

 

2

1
.......4321:

nn
nZn

 

 

(1) Para n = 1:  

11

2

111
1

 

(2) Hipótesis: Para n = k : 
2

1
.......4321

kk
k  

(3) Tesis: Para n  k+1: 
2

21
1.......4321

kk
k  

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Proposiciones                                                                                                Razones 

sOperacione
kk

k

AditivoAxiomak
kk

kk

induccióndeHipótesis
kk

k

2

21
)1(.....321)3

)1(
2

1
)1(.....321)2

2

1
.....321)1

 
Conclusión: La fórmula se cumple para n = k+1, por tanto se cumple para todos los valores positivos 

de n. 
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Demostración Práctica.- Badia (1986) señala que: “La demostración práctica es un proceso que 

permite prácticamente el manejo de un instrumento, la elaboración de un trazo o de un objeto, la 

realización de un experimento, etc".  

 

Objetivos 

a) Mostrar prácticamente el manejo de un instrumento, la elaboración de un trazo o de un objeto, 

la realización de un experimento. 

b) Enseñar paso a paso la secuencia de un proceso o manipulación de un aparato. 

c) Entre otros. 

 

Proceso de Ejecución 

a) Explicación general de la actividad a desarrollarse. 

b) Manifestar la actividad indicando las ideas principales. 

c) Repetición de la actividad explicando tanto las ideas principales como las secundarias paso a 

paso. 

d) Cada alumno realiza una tarea en relación  a lo desarrollado por el docente.  

 

Cuadro 18 

 

Ejemplo de la Modalidad Presentación para Graficar una Función Exponencial 

 

Demostración Práctica 

 

 

Objetivo: Determinar el dominio y recorrido de una función exponencial. 

GRÁFICO 

RITMO 

NORMAL 

(Ideas 

principales) 

RITMO LENTO 

(Ideas secundarias) 
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4i 
 
3i 
 
2i 
 
1i 

-1i 
 
-2i 
 
-3i 
 
-4i 

x 

 1) Trazar un 

plano cartesiano 

- Ubicamos el nombre de los 

ejes. 

 

- Colocamos los valores de las 

unidades en cada eje. 

Representar la siguiente función : y = 2
x 

 

x y 

-2 1/4 

-1 1/2 

0 1 

1 2 

2 4 

 

Gráfico de la función: 

 

 

El dominio de la función y = 2
x 
es:  

DX =  R 

El rango de la función y = 2
x 
es:  

RX = R / { 2 } 

2) Representar 

gráficamente la 

función 

- Construimos una tabla de 

valores. 

 

- Colocamos los puntos de 

acuerdo a la tabla de valores y 

unimos los puntos. 

 

- Colocamos en la gráfica el 

nombre de la función. 

 

- Se puede determinar mediante 

el grafico de la función su 

dominio y rango respectivo.  

 

 

            y 

1          2           3        4          -4        -3           -2       -1 
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Interrogatorio.- Néreci y Badia (1986) manifiestan que: “El Interrogatorio consiste en el uso de una 

serie de preguntas para obtener información, puntos de vista, opiniones, etc“. 

 

Objetivos 

 

a) Realizar una breve recapitulación y síntesis de lo que fue estudiado. 

b) Estimular la reflexión de los estudiantes. 

c) Explorar experiencias, capacidades, conocimientos previos, opiniones de alumnos, etc. 

d) Verificar el aprendizaje a fin de conocer si lo enseñado fue debidamente captado por el 

alumno. 

e) Entre otros. 

 

Proceso de Ejecución 

 

El proceso consta de dos partes: 

 

a) Elaboración del interrogatorio: 

- El docente define claramente el tipo de tema del cual se desea obtener información. 

- El docente selecciona los aspectos considerados como importantes y esenciales. 

- Elaboración de un banco de preguntas.  

 

b) Aplicación del interrogatorio: 

- Propiciar un clima favorable de apertura. 

- Proporcionar las instrucciones y normas respectivas. 

- Aplicar las preguntas con mucha flexibilidad. 

- Evaluar los resultados. 

 

Banco de Preguntas 

 

Conteste las siguientes preguntas y justifique su respuesta: 

1. ¿En qué unidades se miden los ángulos? 

2, ¿Qué es una identidad trigonométrica? 

3. ¿Qué es una ecuación trigonométrica?  De ejemplos. 
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4. Indique algunas reglas para la resolución de ecuaciones trigonométricas. 

 

6.9.1.2 Estrategias Grupales 

 

a)  Rejas.- Badia (1986) expresa que: “Rejas es un intercambio mutuo de ideas y de opiniones, entre 

los integrantes de un grupo relativamente pequeño (de tres o cinco) “.  

 

Objetivos 

 

- Desarrollar estimulación recíproca entre los integrantes. 

- Responsabilizar a todos los miembros para que participen y estén preparados respecto a hechos e 

ideas. 

- Enseñar a los estudiantes a pensar como un grupo. 

- Compartir la responsabilidad de la conducción entre todos los miembros del grupo. 

- Ampliar puntos de vista y obtener una mejor comprensión del tema. 

- Desarrollar en los estudiantes destrezas para escuchar atentamente, razonar, reflexionar, participar y 

contribuir. 

- Realizar un análisis, confrontación, clasificación de hechos, situaciones, problemas, mediante la 

participación de un grupo de estudiantes. 

 

Proceso de Ejecución 

 

Trabajo de grupos verticales: 

a) Se divide el grupo en tantas partes como equipos se piense construir en el grupo, el número de 

equipos se determina en base al número de participantes en el grupo por ejemplo: Si son 16, se 

hacen 4 equipos de 4 participantes cada uno; si son 36, se hacen 6 equipos de 6 participantes. 

b) Cada equipo trabajará una parte del documento. 

c) Se hace un cuadro en el pizarrón que sirva de guía para formar los grupos. 

d)  El docente explica a los alumnos que los equipos quedarán formados, en un primer momento 

como lo indican los números en sentido vertical.  

e) Se explica que este primer tiempo se trata de entender la información que contiene el texto. 

f) Cada uno tendrá la responsabilidad de realizar un resumen para poder comunicar la 

información a los otros equipos. 

Trabajo de grupos horizontales: 
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g) Después de 20 minutos más o menos, se modifican los equipos que se integrarán como indican 

los números en orden horizontal. 

h) Se pretende que en la nueva organización de los equipos cada alumno cuente con la 

información que le correspondió y va a exponer. 

i) Cada alumno comunica al nuevo equipo la parte del material que estudió previamente de modo 

que al final todos conozcan el material.  

j) El profesor hará hincapié en los puntos que considere importantes sobre el tema tratado. 

k) A partir de la información de todo el grupo, procederá al análisis de la información. 

 

Ejemplo:           

Rejas 

Número de alumnos: 42 alumnos 

Tema General: Ecuaciones logarítmicas. 

PROCESO 

 

     1. Seleccionar a los 6 mejores estudiantes del curso, por ejemplo: Los siguientes alumnos van a ser 

ayudantes de los grupos: Carrera, Veloz, Mendoza, Acosta, Serrano y Barrera. 

    2.  El resto de estudiantes van a formar  6 grupos de 6 estudiantes. 

 

Para formar los grupos se puede dejar que los estudiantes lo hagan por afinidad o hacerlos numerar, 

cabe indicar que en este caso el número de estudiantes forman  un cuadrado perfecto por lo que se 

pueden formar 6 grupos de 6 estudiantes, sobran 6 estudiantes  los cuales como ya se dijo serán 

ayudantes. 

 

Ejemplo de la formación de seis grupos de seis estudiantes por medio de la estrategia rejas: 

Grupo A1                                                  Grupo A2                                               Grupo A3            

                                       

 

 

Grupo  

 Grupo A4                                                     Grupo A5                                                        Grupo 6 

1   1 

1   1 

1   1 

2   2 

2   2 

2   2 

3   3 

3   3 

3   3 
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Grafico 17. Gráfico de Grupos Formados para la Modalidad Rejas 

 

      3. Se indica los ejercicios que cada grupo resolverá  

 

 Grupo A1 resuelven el siguiente ejercicio: log x + log 20 = 3 

 Grupo A2 resuelven el siguiente ejercicio: 2 log x = log (4x + 12) 

 Grupo A3 resuelven el siguiente ejercicio: log x
3 
= log 6 + 2 log x 

 Grupo A4 resuelven el siguiente ejercicio: 2 log x – log (x - 16) = 2 

 Grupo A5 resuelven el siguiente ejercicio: log  =  

 Grupo A6 resuelven el siguiente ejercicio: 3 log 7  x = log 7  27 

 

4. Todos los miembros del grupo resuelven el ejercicio correspondiente en una hoja con su nombre, 

para esto tienen 15 minutos. 

 

Grupo A1: 

log x + log 20 = 3 

log ( 20x) = 3 

log ( 20x) = log 10
3
 

20x = 1000 

x = 50 

 

Verificación: 

Para x = 50: 

log 50 + log 20 = 3 

1,7 + 1,3 = 3 

3 = 3 (Verdadera) 

4   4 

4   4 

4   4 

5   5 

5   5 

5   5 

6   6 

6   6 

6   6 
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Grupo A2: 

2 log x = log (4x + 12) 

log x
2
 = log (4x + 12) 

x
2
 = 4x + 12 

x
2
 - 4x - 12 = 0 

(x – 6) (x + 2) = 0 

x1  = 6    o    x2  = -2 

 

Como el dominio de la ecuación es el conjunto de los reales tales que x ˃  0 y 4x ˃  0, es decir que la 

única solución es x = 6. 

 

Verificación: 

Para x = 6 

2 log x = log (4x + 12) 

2 log 6 = log (4. 6 + 12) 

2 log 6 = log (24 + 12) 

2 log 6 = log (36) 

1,5 = 1,5 (Verdadera) 

 

Grupo A3: 

log x
3 
= log 6 + 2 log x 

log x
3 
= log 6 + log x

2 

log x
3
 = log (6x

2
) 

x
3
 = 6x

2
 

x
3
 - 6x

2
 = 0 

x
2
 (x

 
- 6) = 0 

x1  = 0    o    x2  = 6 

 

Verificación: 

log x
3 
= log 6 + 2 log x 

log (6)
3
 = log 6 + 2 log 6 

log 216 = 3 log 6 

2,4 = 2,4 
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Grupo A4:       

2 log x – log (x - 16) = 2 

log x
2
 – log (x - 16) = 2 

log  = 2 

 = 10
2
 

 = 100 

x
2 
= 100x – 1600 

x
2 
- 100x + 1600 = 0 

                                                     (x – 20) (x - 80) = 0                                                   : 

x1  = 20    o    x2  = 80 

                                                                                  

Verificación: 

Para x1  = 20: 

2 log x – log (x - 16) = 2 

2 log 20 - log (20 - 16) = 2 

2  log 20 - log 4 = 2 

2,6 - 0,6 = 2 

2 = 2 (Verdadera) 

 

Para x2 = 80: 

2 log x – log (x - 16) = 2 

2 log 80 - log (80 - 16) = 2 

2 log 80 - log 64 = 2 

3,8 - 1,8 = 2 

2 = 2 (Verdadera) 

 

Grupo A5: 

 

log  =  

 (x + 1)  =   



 

 

129 

2x + 2 = 4 

2x = 2 

x = 1 

 

Verificación: 

log  =  

log  =  

                0,5 = 0,5 

 

Grupo A6:   

3 log 7  x = log 7  27 

3 log 7  x = log 7  3
3 

3 log 7  x = 3 log 7  3
 

x = 3 

 

Verificación: 

3 log 7  3 = log 7  27 

3 log 7  3 = log 7  3
3 

27 = 27 

                                                                                               

6. Formación de los nuevos grupos:       

                                                        

Grupo nuevo A1                                         Grupo nuevo A2                                    Grupo nuevo A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo nuevo A4                                         Grupo nuevo A5                                    Grupo nuevo A6 

 

1   2 

3   4 

5   6 

1   2 

3   4 

5   6 

1   3 

3   4 

5   6 

1   2 

3   4 

5   6 

1   2 

3   4 

5   6 

1   3 

3   4 

5   6 
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Grafico 18. Gráfico de Nuevos Grupos Formados para la Modalidad Rejas 

 

7.  Cada estudiante  de los nuevos grupos explica su ejercicio a los demás y se les pide que todos 

apunten los ejercicios porque para la próxima clase deben exponerlos y presentarlos como tarea. 

 

b) Taller.- Díaz (1990) señala que: “El Taller son reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y 

preparar material escrito, equipos, aparatos u otros materiales, que exige esfuerzo intelectual y 

desarrollo de habilidades destrezas y acciones cooperativas“.  

 

Objetivos  

 

1) Ofrecer al estudiante la oportunidad para que ejercite y desarrolle la actividad en clase. 

 

2) Desarrollar en el estudiante la adquisición de destrezas con el uso adecuado de determinados 

materiales, instrumentos, conceptos, etc. 

 

3) Facilitar el intercambio de ideas y experiencias. 

 

4) Estimular el trabajo en grupo a través de la amplia participación en el mismo. 

 

5) Estimular en los estudiantes procesos de autoevaluación y coevaluación para detectar los 

aciertos y dificultades durante el desarrollo del aprendizaje. 

 

6) Proporcionar un ambiente de trabajo que permita a los estudiantes progresar hacia el logro de 

los objetivos propuestos, en la medida de sus capacidades y dentro del tiempo máximo 

establecido. 
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7) Ejercitar a los estudiantes en la aplicación de técnicas que garanticen la solución de la situación 

planteada. 

 

Proceso de Ejecución 

 

Entre los principales aspectos para desarrollar esta modalidad pueden ser: Organización general, 

Funciones del participante (alumno) y funciones del facilitador (alumno). La organización general se 

manifiesta respecto al proceso del taller y se fundamenta  en: formar grupos de trabajo que pueden 

variar entre 5 y 10 participantes, repartir una  tarea específica a cada grupo de participantes, distribuir 

el material de trabajo , asignar un sitio  de trabajo para cada grupo y finalmente la presentación de los 

trabajos realizados por cada grupo, en base a lo cual se obtienen las conclusiones  y posteriormente se 

formaliza la evaluación del taller elaborado por cada uno de los grupos. 

 

Con respecto a las funciones del participante (estudiante), se establecen los siguientes aspectos: leer y 

analizar con anticipación  el contenido teórico relativo  al taller, recoger material de apoyo para la 

elaboración de las actividades, asignar los grupos de trabajo, analizar el proceso ejecutado y comparar 

los resultados obtenidos con los objetivos establecidos al inicio con el propósito de obtener  

conclusiones. El facilitador tiene por funciones primordiales las siguientes: leer y analizar el contenido 

teórico relativo al taller, construir una guía de trabajo para los participantes, generar  un ambiente 

apropiado de trabajo, establecer con los estudiantes compromisos para alcanzar una buena organización 

del taller, elaborar los instrumentos de evaluación de los trabajos creados por los estudiantes y realizar 

dinámicas grupales para la formación de los grupos.  

 

Ejemplo: 

Taller 

 

1. Organización General  

1.1 Formación de Grupos 

 Número de estudiantes: 48 

 

      Se forma 8 grupos de 6 estudiantes cada uno. 

 

Grupo 1                                        Grupo 2                                         Grupo 3 

1    1    1 

1    1    1 

 

2    2    2 

2    2    2 

 

3    3    3 

3    3    3 
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Grupo 4                                        Grupo 5                                               

 

 

Grupo 7                                  

 

 

Grupo 6 

 

 

 

 

 

Grupo 7                                         Grupo 8 

 

 

 

 

Gráfico 19. Gráfico de Grupos Formados para la Modalidad Taller 

 

Determinación de la tarea a realizarse 

Tema: Resolución de Ecuaciones Cuadráticas 

Tarea: Elaborar un documento donde se haga una clasificación y se manifieste cada uno de los distintos 

procedimientos, análisis y condiciones para resolver ecuaciones cuadráticas de acuerdo a sus 

respectivos casos  que  hemos estudiado. Cada grupo crea 3 categorías de problemas con sus 

respectivos ejemplos. 

 

Tiempo: 80 minutos (2 horas de clase) 

 

  

4    4    4 

4    4    4 

 

 

 

 

 

 

5    5    5 

5    5    5 

 

6    6    6 

6    6    6 

 

             8    8    8 

             8    8    8 

              7    7    7 

              7    7    7 
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2. Desarrollo 

 

Cuadro 19 

 

Ejemplo del Desarrollo de un Taller 

 

a) Resolución de una ecuación cuadrática por el caso de factorización. 

 

Proceso de Resolución Ejemplo 

Lo primero es igualar la ecuación a cero (x + 3)(2x − 1) = 9 

Para hacerlo, multiplicamos los binomios 2x
2
 – x + 6x  – 3 = 9 

2x
2
 + 5x  – 3 = 9 

Ahora, pasamos el 9, con signo contrario, 

al primer miembro para igualar a cero 

2x
2
 + 5x  – 3 – 9 = 0 

2x
2
 + 5x – 12 = 0 

Ahora podemos factorizar esta ecuación: (2x − 3)(x + 4) = 0 

Ahora podemos igualar a cero cada 

término del producto para resolver las 

incógnitas y encontrar las dos soluciones 

correspondientes a la ecuación planteada. 

Si: 

2x − 3 = 0 

2x = 3 

x1 =  

Si: 

x + 4 = 0 

x2 = −4 
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Verificar si los valores de las incógnitas 

satisfacen la ecuación inicial. 

Para x1 =  

(x + 3)(2x − 1) = 9 

( + 3)(2   − 1) = 9 

( ) ( 3 – 1 ) = 9 

( ) ( 2 ) = 9 

9 = 9 ( Verdadero) 

Para x2 = −4: 

(x + 3)(2x − 1) = 9 

(−4+ 3)(2 × − 4  − 1) = 9 

(− 1)( − 9 ) = 9 

9 = 9 ( Verdadero) 

      

b) Resolución de una ecuación cuadrática por el caso de completación de cuadrados. 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN EJEMPLO 

Partiendo de la ecuación x
2
 + 8x = 48

 
 

El 8 representa al doble del segundo número del binomio, 

por lo tanto, ese número debe ser obligadamente 8 

dividido por 2 (8/2), que es igual a 4, y como en el 

cuadrado de la suma de un binomio (a
2
 + 2ab + b

2
) el 

tercer término corresponde al cuadrado del segundo 

término (4
2
 = 16) amplificamos ambos miembros de la 

ecuación por 16. 

 

x
2
 + 8x + 16 = 48 + 16 

x
2
 + 8x + 16 = 64 

 

Factorizar la ecuación.  

 

(x + 4) (x + 4) = 64 

(x + 4)
2
 = 64 

Extraer raíz cuadrada de ambos miembros.   =  
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Al extraer la raíz cuadrado de ambos miembros de la 

igualdad se obtendrá las soluciones correspondientes de la 

ecuación inicial. 

 

x + 4 = 8 

x = 8 − 4 

x = 4 

 

Verificar si el valor de la incógnita satisface la ecuación 

inicial. 

 

x
2
 + 8x = 48 

(4)
2
 + 8 (4) = 48 

16 + 32 = 48 

48 = 48 

 

 

e)  Resolución de una ecuación cuadrática por el caso de la formula general. 

 

PROCESO DE 

RESOLUCIÓN 
EJEMPLO 

Partiendo de la ecuación. 2x
2
 + 3x − 5 = 0 

Identificar las letras a, b y  c. a = 2,     b = 3   y     c = −5 

Sustituir los valores de a, b y c. 

 

 

Ahora, tenemos que obtener las 

dos soluciones. 

 

                            x1 = 1  ;   x2 = -  
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b) Equipos de Trabajo.-  

 

Cirigliano y Villaverde (1982) manifiestan que: “Los Equipos de Trabajo comprenden un grupo 

reducido de alumnos que realizan un trabajo en clase“.  

 

Objetivos  

 

a) Estimular y motivar el estudio, la investigación, la búsqueda bibliográfica y la recopilación de 

datos. 

b) Enriquecer la cooperación entre los miembros del grupo. 

c) Generar la oportunidad de expresión y desenvolvimiento. 

 

Proceso de ejecución 

 

1) Dar una orientación general sobre la forma de ejecutar el trabajo y el interés del mismo. 

Verificar si los valores de las 

incógnitas satisfacen la 

ecuación inicial. 

Para x1 = 1 

2x
2
 + 3x − 5 = 0 

 2( ) 
2
 + 3( 1 )  − 5 = 0 

5 – 5 = 0 ( Verdadero) 

Para x2 = -  

2( ) 
2
 + 3( ) − 5 = 0 

2 ( ) + ( ) − 5 = 0 

25  – 5 = 0 

 

 = 0 

 

0 = 0 
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2) Formar los grupos considerando su ritmo de trabajo y espontaneidad. 

3) Cada equipo de trabajo debe tener los útiles necesarios.  

4) Cada uno de los equipos expone a la clase lo realizado por cada uno de los integrantes del 

grupo. 

5) Evaluación de los trabajos por parte del docente y demás grupos de trabajo. 

6) Presentación de las conclusiones. 

7) Elaboración de una síntesis final. 

 

Ejemplo: 

 

Para el ejemplo se utilizó  la forma correspondiente al grupo diferenciado es así que cada uno de los 

equipo desarrollara formas de resolución de funciones racionales mediante sus características y 

operaciones fundamentales. 

 

Equipos de Trabajo 

1. Indicaciones  

 

Número de estudiantes: 42  

 Se van a formar 3 grupos de 5 estudiantes y 3 grupos de 6 estudiantes por afinidad pero en orden y 

silencio, cada uno de los grupos de trabajo  presentará una hoja con la lista de sus miembros 

haciendo constar el estudiante que será coordinador del grupo para proceder a asignar los números 

de grupo. 

 Se sorteará los temas relativos a  funciones racionales y los ejercicios que deberá resolver cada uno 

de los grupos. 

 Una vez que cada grupo tenga su tarea se lo situara en un sitio propicio  del aula para ejecutar su 

trabajo. 

 Cada uno de los grupos de trabajo debe resolver sus ejercicios respectivos y deben realizar un 

cartel  en 30 minutos.  

 Finalizado este tiempo iniciaran las exposiciones. 

 

 Todos los estudiantes prestaran la debida atención  a la explicación de cada grupo y tomarán 

apuntes  de cada ejercicio ya que la próxima clase tendrán una lección escrita de los mismos y 

dichos apuntes les servirán para repasar. 
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2. Formación de los Equipos 

 

Grupo 1                                        Grupo 2                                         Grupo 3 

      

 

 

 

Grupo 4                                        Grupo 5                                         Grupo 6 

      

 

Grupo 7                                 

 

 Grupo 7          

 

            

 

 

 

Gráfico 20. Gráfico de Grupos Formados para la Modalidad Equipos de Trabajo 

 

Grupo 1: Hallar el dominio de las siguientes funciones racionales. 

a) ƒ(x) =  

b) ƒ(x) =  

 

Grupo 2: Simplifique las siguientes expresiones racionales. 

a)  

b)  

 

Grupo 3: Evalúe la siguiente función racional para los siguientes puntos que se indican. Si no es 

posible indique la razón. 

 

1    1    1 

1    1    1 

 

 

 

 

 

 

 

1    1    1 

 

2    2    2 

2    2    2 

 

3    3    3 

3    3    3 

 

4    4    4 

4    4    4 

 

 

 

5    5    5 

5    5    5 

 

6    6    6 

6    6    6 

 

7    7    7 

7    7    7 
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g(s) =  

a) g(4) ; g( - 3)  

b) g(2) ; g(-100) 

 

Grupo 4: Sume cada pareja de las siguientes funciones racionales. 

a)    y   

b)   y      

 

Grupo 5: Reste cada pareja de las siguientes funciones racionales. 

a)    y   

b)   y      

 

Grupo 6: Realice los siguientes productos y simplifique la expresión resultante.  

a)   ×   

b)   ×   

 

Grupo 7: Realice las siguientes divisiones. 

a)   ÷   

b)   ÷   

 

3. Adquisición de Materiales 

Revisamos que cada equipo cuente con dos pliegos de papel bond, dos marcadores permanentes su 

cuaderno y libros en los que puedan apoyarse en la resolución de los ejercicios. 

 

4. Exposiciones 

El grupo 1 pasa adelante con sus respectivos carteles y manifiesta el proceso que utilizaron en la 

resolución de los ejercicios planteados.   

 

Grupo 1: Hallar el dominio de las siguientes funciones racionales. 
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a) ƒ(x) =  

Procedimiento: 

1. Igualar el denominador a cero:              x
2
 – 16 = 0. 

2. Factorar:                                                (x + 4) (x – 4) = 0. 

3. Resolver para x:                                     x = 4  o  x = – 4.  

4. Eliminar estos valores del dominio:       x = 4   y  x = – 4. 

5. Escribir el dominio:                               R \ {– 4, 4}. 

 

b) ƒ(x) =  

            Procedimiento: 

1. Igualar el denominador a cero:              3x
2 
+ 17x – 6 = 0. 

2. Factorar:                                                (3x – 1) (x + 6) = 0. 

3. Resolver para x:                                     x = 1/3  o  x = – 6.  

4. Eliminar estos valores del dominio:        x = 1/3  y  x =  – 6. 

5. Escribir el dominio:                               R \ {– 6, 1/3}. 

Se puede establecer en los dos ejercicios como observación que falta señalar el intervalo que 

comprende al dominio de la función. 

 

5. Valoración de los Trabajos 

 

Por parte del Docente.-Utilizamos una guía de observación por cada grupo (puntaje 0-10). 

Guía de observación para la evaluación del desempeño de los equipos de trabajo. 

 

Cuadro 20 

 

Guía de Observación para la Evaluación del Desempeño de los Equipos de Trabajo 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Todos los miembros del grupo están presentes  

Antes de realizar la tarea discuten acerca del mejor camino para llevarla a cabo  

No interviene o participa solo una(s) persona(s) en la resolución de los ejercicios  

Propician un clima de equipo agradable (de tolerancia, respeto, buen trato)  
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No imponen sus ideas sobre los demás miembros del equipo  

Cumple los acuerdos y normas grupales  

Se dividen el trabajo de manera proporcional de modo que todos los miembros 

estén realizando parte de la actividad. 

 

Usan apropiadamente el material  

Tienen iniciativas de trabajo  

TOTAL  

 

Por parte de los demás grupos.- Mediante una ficha de coevaluación. 

 

En la siguiente tabla, se presentan una serie de criterios para que evalúes a cada uno de los miembros 

del equipo. En las columnas anota sus nombres y en las filas asígnales un puntaje de 0 a 10. Te 

pedimos que analices objetivamente su desempeño y seas muy honesto.  

 

Cuadro 21  

 

Ficha de Coevaluación para Evaluar el Desempeño de los Equipos de Trabajo 

 

CRITERIO Sujet

o 1 

Sujeto 

2 

Sujeto 

3 

Sujeto 

4 

Sujeto 

5 

Desarrolla su trabajo con un nivel óptimo de 

calidad 

     

Mostró seguridad en su exposición      

 Utiliza adecuadamente el material didáctico      

Mantiene un tono de voz óptimo      

Respondió correctamente las preguntas       

Permitió que el resto del curso participe      

Acogió positivamente las observaciones realizadas      

TOTAL      

 

6. Conclusiones 

 

 Se debe recordar que el dominio de una función son todos los reales excepto aquellos que 

hacen cero al denominador. 

 El denominador de una fracción algebraica racional es diferente de cero. 
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 Para simplificar una expresión racional se deben factorizar su numerador y denominador y se 

cancelan sus factores. 

 Para hallar la suma o diferencia de dos funciones racionales se deben considerar dos casos si 

los denominadores de cada expresión son iguales o si los denominadores son distintos. 

 Si se multiplican o se dividen dos expresiones racionales si es posible se deben factorizar tanto 

numeradores y denominadores para poder simplificarlos entre si y obtener una fracción 

racional.  

. 

7. Síntesis Final 

 

Una función racional tiene como característica primordial que el denominador siempre será distinto de 

cero, si no lo es la función no es racional. Para realizar operaciones con números racionales suma, 

resta, multiplicación y división se debe tener  muy en cuenta que cada operación requiere un proceso 

distinto en su resolución.  

 

6.9.1.3 Estrategias Individuales 

 

a) Estudio Documental 

 

Blanco (1996) expresa que: "El Estudio Documental es un informe escrito de un trabajo de consulta 

bibliográfica, dirigido y supervisado por un profesor“.  

 

Objetivos 

a) Profundizar conocimientos específicos. 

b) Capacitar alumno en búsqueda de información. 

d) Mejorar capacidades relacionadas con la expresión escrita. 

e) Fomentar su capacidad de autoformación. 

f) Mejorar la capacidad crítica y analítica de los estudiantes. 

 

Proceso de Ejecución 

 

1. Explicación del Esquema General del Trabajo: Es necesario que el docente explique como deberá 

ser presentado el trabajo  
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2. Determinación del Tema: El tema a consultarse será: Monotonía de una función 

3. Sugerencias Bibliográficas 

 

Pueden realizar la investigación de estos temas en los siguientes libros: 

 

 Galindo E. (2012). Matemáticas 2, Conceptos y aplicaciones, Precálculo, 2º ed. Quito: 

Prociencia editores. 

 

 Lara y Rolando Sáenz, Matemáticas 2° de Bachillerato, editorial Cienespe. 

 

Estos textos existen en la biblioteca del colegio, recuerde que la atención en la biblioteca es de 8:30 a 

13:30, debe recordar que debe presentar su carnet estudiantil para adquirir el texto a utilizarse en la 

consulta. 

 

4. Informe 

Cada estudiante debe considerar las siguientes partes sobre el esquema del informe: 

 

1.1) Datos Informativos (Portada) 

- Nombre del plantel, asignatura, profesor, alumno, curso, sección, tema, fecha, etc. 

 

1.2) Introducción 

-     Con la síntesis del estudio realizado. 

 

1.3) Índice 

-     Hace referencia a los temas y subtemas, y al correspondiente número de página. 

 

1.4) Objetivos 

-     Orientan la finalidad del estudio documental (general y específico). 

 

1.5) Justificación – Importancia 

- Presenta las razones para realizar el trabajo documental y los beneficios que se obtendrán del 

mismo 
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1.6) Informe Del Estudio  

- Contiene el desarrollo de la consulta.  

 

1.7) Conclusiones y Recomendaciones  

-    Contiene las consecuencias inferencias) a las que se llegaron luego de realizar el trabajo y  las 

sugerencias respectivas. 

 

1.8) Referencias Bibliográficas 

 

6. Evaluación 

 

Con el propósito de facilitar a los señores profesores, la tarea de evaluación de estos trabajos se ofrece 

a continuación un ejemplo de una escala estimativa. Los indicadores sugeridos son: presentación, 

redacción, estructura, contenido y otros aspectos. Se recomienda igualmente realizar la ponderación 

respectiva para cada uno de los aspectos, considerando la realidad educativa en la que actúa.  

 

Para la valoración se propone la siguiente escala: MB:   Muy buena, B:      Buena, S:      Suficiente, I:       

Insuficiente, D:      Deficiente 

 

Cuadro 22 

 

Escala Estimativa para la Valoración del Informe 

 

INDICADORES MB B S I D 

1. PRESENTACIÓN 

1.1 Limpieza / legibilidad      

1.2 Proporción escrita / blanco      

1.3 Formato / encuadernación      

1.4 Cuadros / gráficos / dibujos      

2. REDACCIÓN 

2.1 Ortografía      

2.2 Signos de puntuación      

2.3 Construcción de frases       
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2.4 Secuencia lógica de ideas      

2.5 Glosario de términos      

3. ESTRUCTURA 

3.1 Portada      

3.2 Introducción      

3.3 Índice      

3.4 Objetivos (general y específicos)      

3.5 Justificación / importancia      

4. INFORME DEL ESTUDIO (CONTENIDO) 

4.1 Originalidad      

4.2 Desarrollo coherente de conceptos.      

4.3 Esquemas, mapas conceptuales , etc.      

4.4 Interpretación de la información.      

4.5 Análisis de la información.      

4.6 Capacidad de información.      

5. OTROS ASPECTOS 

5.1 Conclusiones      

5.2 Recomendaciones      

5.3 Pertinencia del material consultado.      

5.4 Vigencia del material consultado.      

 

Blanco, F. (1996). La Evaluación en la Educación Secundaria. Salamanca Ediciones Amarú España. 

 

b) Estudio dirigido.- Bastidas (2004) señala que: “El Estudio Dirigido es la actividad de tipo personal 

para obtener un conocimiento, mediante esfuerzo y la aplicación de técnicas de estudio, realizada en el 

aula con la supervisión directa del profesor“.  

 

Objetivos 

 

a) Enseñar al alumno a estudiar. 

b) Suplir la deficiencia de la familia en cuanto a condiciones de estudio. 

c) Atender a los alumnos con deficiencias y evitar que se rezaguen en el estudio. 
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d) Estimular las actividades mentales, físicas y sociales del educando para que realice su 

aprendizaje. 

 

Tipos  

 

a) Plan Kalb (Períodos Extras) 

 

Este plan prevee de períodos extras (fuera del horario normal de clases) de estudio dirigido por día, 

para las disciplinas consideradas como las más importantes y / o de mayor dificultad. Estos periodos 

son destinados a los alumnos que tienen bajo rendimiento, pero nada impide la participación de todos 

los estudiantes. 

 

b) Plan Batavia (2 Períodos Continuos) 

 

Este plan prevee de dos horas clase o dos períodos continuos por disciplina en lugar de uno solo. En el 

primero se desarrolla el proceso enseñanza – aprendizaje considerando la planificación respectiva y en 

el segundo se lleva a cabo el estudio dirigido. 

 

c) El Plan de Michigan o Gradual 

 

Teóricamente está determinada por la suposición al de los dos periodos divididos (Plan Columbia) con 

la diferencia de que al comienzo los periodos de estudio dirigido son largos y van disminuyendo 

gradualmente, hasta su eliminación total. Esta graduación está determinada por la suposición de que los 

alumnos necesitan más, de esta forma de trabajo, en las primeras semanas, meses, trimestres, años; y 

que, puede ir disminuyendo a medida que van dándose las condiciones adecuadas para el desarrollo de 

una clase mediante otras modalidades. 

 

Explicación del tema                                                                                           Estudio Dirigido 

20 minutos                                                                                                                  25 minutos 

25 minutos                                                                                                                  20 minutos 

30 minutos                                                                                                                  15 minutos 

35 minutos                                                                                                                 10 minutos 
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Se debe tomar en cuenta que el plan Michigan se aplica por etapas, esto es por semanas, meses, 

trimestres, o años completos; para luego cambiar a la siguiente. 

 

d) Plan de Conferencias 

 

Al comenzar el año lectivo, el docente realiza trabajos de orientación en clase, con el objeto de enseñar 

a estudiar. Posteriormente, desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje considerando la planificación 

significativa. 

 

e) Plan Total 

 

Consiste en suprimir definitivamente las clases de tipo explicativo por el estudio dirigido. La función 

del docente en este plan es guiar y orientar al alumno en sus estudios dirigidos. 

 

c) Trabajo Individual  

 

Blanco (1996) indica que: “El trabajo Individual es el estudio que realiza el alumno mediante la 

asignación de trabajos “diarios (tareas) por parte del profesor“. 

 

Objetivos 

 

a) Ampliar, enriquecer, practicar, etc., los contenidos desarrollados en él SEA. 

b) Identificar la relación entre los aprendidos en clase y las aplicaciones en la vida diaria. 

c) Desarrollar hábitos de estudio en los alumnos. 

d) Elaborar resúmenes, conclusiones, etc., de los contenidos elaborados en clase. 

e) Conocer las deficiencias del alumno para solucionarlas a tiempo. 

f) Desarrollar hábitos de estudio. 

 

Proceso de Ejecución 

 

Las situaciones en las que se puede asignar un trabajo pueden variar, pero existen ciertos elementos 

esenciales que se deben observar por parte del profesor y el alumno: 
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Profesor: 

 

a) Explicar claramente el contenido del trabajo, las instrucciones y explicaciones verbales no son 

generalmente suficientes, para que los jóvenes entiendan lo que se espera de ellos. 

b) Anticipar dificultades. Cada unidad de aprendizaje requiere de que los estudiantes manejen 

nuevas ideas, conceptos, procedimientos, etc. 

c) Supervisar al inicio. Luego de la asignación de un trabajo, los estudiantes deben disponer de 

una parte del periodo de clase para iniciar el desarrollo del mismo, con el propósito determinar 

si todos lo pueden hacer individualmente. 

d) Sugerir técnicas de estudio. El profesor sugerirá las técnicas de estudio más adecuadas para los 

contenidos respectivos. 

e) Sugiera materiales. El profesor indicara donde se puede encontrar la información requerida 

para efectos de que el alumno no pierda el tiempo. 

f) Calcular el tiempo. Es conveniente calcular el tiempo que tomara el trabajo, considerando la 

extensión del mismo y el hecho de que otros profesores también requieren asignar deberes. 

g) Motivar al alumno. La motivación es una parte vital en la realización de los trabajos, la misma 

que debe ser proporcionada por el profesor en forma efectiva. 

 

Estudiante: 

 

a) El estudiante puede determinar si entendió o no el trabajo asignado, por lo tanto, es su 

responsabilidad realizar preguntas hasta comprender lo que el profesor espera del mismo. 

b) Generalmente es mejor realizar un trabajo (estudiar) inmediatamente después de la clase en la 

que fue dada, o inmediatamente antes de la clase en la que será usado. 

c) Según el contenido, el estudiante puede usar las técnicas más convenientes. 

 

Ejemplo: 

Trabajo Individual 

 

1. Indicaciones (Profesor) 

 

 Trabajo individual N° 6 
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 Fecha de entrega:  

 Desarrollar los ejercicios de las páginas 62 y 63, según lo siguiente. 

 Parte I: ejercicios: b, c, d, i, j 

 Parte II: ejercicios: a, c ,e 

 Parte III: ejercicios: c , d, h  

 Parte IV: ejercicios: a, d, f  

 Para efectuar el trabajo individual de una manera eficiente revise los ejercicios realizados en 

clase. 

 El trabajo individual debe presentarse en hojas inen a cuadros con sus respectivas instrucciones 

y ejercicios.  

 

2. Ejecución (Estudiante) 

 

El estudiante desarrolla el trabajo individual, teniendo en cuenta a las instrucciones del profesor  el 

mismo día que se envió a fin de determinar aquellos ejercicios en los que tiene dificultad y tener la 

posibilidad de consultar a su propio profesor durante los días siguientes, antes de la fecha de entrega. 

 

Técnicas Metodológicas 

 

Técnicas Audiovisuales 

 

a) Computador.- Gary (1988) indica que: “El Computador es un conjunto de máquinas electrónicas 

que reciben información, la procesan automáticamente y producen resultados“.  

 

Objetivos 

a) Generar un ambiente de aprendizaje activo. 

b) Presentar simulaciones de sistemas, fenómenos, etc. 

c) Proporcionar información a los estudiantes para la elaboración de sus tareas.  

 

Proceso de Ejecución 

 

1) Indicar el objetivo de la actividad. 

2) Explicación general del proceso. 
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3) Cumplimiento de la actividad por parte del docente señalando los parámetros más 

fundamentales previos al uso del programa a utilizarse. 

4) Realización de la actividad a ritmo normal, con el fin de facilitar una visión integradora. 

5) Desarrollo de la actividad por parte del alumno. 

 

Ejemplo: 

 

El  ejemplo planteado a continuación se fundamenta en el uso de los computadores del laboratorio de 

informática del plantel con el propósito enseñar a los estudiantes a utilizar el programa Graph el mismo 

que será utilizado para graficar rectas. 

 

Objetivos 

. 

 Identificar las opciones necesarias que ofrece el programa Graph con respecto al momento de 

graficar funciones lineales, cuadrática, cúbicas etc. 

 Usar el programa Graph para solucionar ejercicios y desarrollar deberes. 

 

Cuadro 23 

  

Matriz del Proceso para Trabajar con el Programa Graph 

 

Ritmo normal (Ideas Principales) Ritmo lento (Ideas Secundarias) 

 

1) Colocar el programa a utilizarse en el 

computador 

 

- Insertar el CD. 

- Se abre el explorador de Windows, abrir la 

carpeta Funciones y dar un clic en el ícono 

instalar. 

- En los cuadros de diálogo subsecuentes dar 

clic en la opción Aceptar. 

- Asegurarse de que al final aparezca un cuadro 

de información indicando que la instalación ha 

sido realizada con éxito. 
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Gráficos 
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Ritmo Normal  

(Ideas Principales) 

Ritmo lento  

(Ideas Secundarias) 

2) Grafico de una recta, La  recta considerada va a ser la que tiene por 

ecuación:  Su pendiente vale 2 y tiene por 

término independiente 1. 

Creamos un nuevo archivo y al igual que hicimos antes para crear 

una función constante, pulsamos en el botón Insertar una nueva 

función (el quinto por la izquierda de la barra de herramientas) para 

indicar la ecuación de nuestra recta. Sólo rellenaremos la casilla de 

Ecuación de la Función con el texto , dejando el resto tal y 

como aparezca (en blanco el resto de las casillas y la línea en rojo de 

grosor 1. Al pulsar en el botón OK se generará el gráfico asociado a 

nuestra recta tal y como muestra la siguiente imagen. Observemos 

que directamente en el recuadro de la leyenda, el programa escribe la 

ecuación de la función: Podemos ver que la gráfica de 

la recta corta a los ejes de coordenadas en dos puntos. Uno, el corte 

con el eje Y, es sencillo de calcular: cuando la recta toma el 

valor . El segundo punto de corte, con el eje X, 

requeriría un poco más de cálculo. El programa es capaz de 

indicarnos fácilmente cuál es el punto de corte en un par de pasos. 
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Gráficos 
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b) Televisión.-  “La Televisión consiste en el uso de un aparato receptor de imágenes animadas 

(escenas), sonido y color, emitidos desde una matriz (canal), por medio de ondas eléctricas“. 

 

Objetivos 

 

a) Centrar la atención sobre temas educativos. 

b) Valorar los puntos fuertes y débiles de un programa. 

c) Proporcionar oportunidades para analizar y criticar programas seleccionados. 

d) Prestar ayuda a los alumnos, para que mejoren su aprendizaje fuera de las horas de clase. 

 

Proceso de Ejecución 

 

1) Antes de iniciar el programa se pone a prueba el receptor, para realizar los ajustes necesarios. 

2) Colocar adecuadamente el equipo, para lograr una mejor visualización. 

3) Presentación, motivación e indicaciones generales previos a la actividad. 

4) Proyección del programa. 

5) Análisis del programa con la colaboración de los alumnos y el docente. 

6) Desarrollar conclusiones y posteriormente una evaluación de la actividad mediante un 

cuestionario a los alumnos. 

 

Ejemplo:  

 

 Reservar el aula de audiovisuales del establecimiento educativo con la debida anticipación. 

 Indicaciones:  

 El video se proyectará dos veces (1 hora de clase), durante este tiempo tomar apuntes de las 

ideas más importantes ya que en la segunda hora de clase deberá completar determinadas 

actividades relacionadas con el video. 

 Proyección del video. 

 

Tipo: Documental 

Duración: 20 minutos y 10 segundos 

Tiempo invertido: 2 períodos de clase (80 minutos) 

Bloques trabajados: Resolución de un sistema de ecuaciones por el método de Gauss Jordan. 
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Gráfico 21. Collage con Escenas del Video “Resolución de un Sistema de Ecuaciones por el Método 

de Gauss Jordan 

 

 Análisis 

 Conclusiones y evaluación 

 

Las conclusiones se obtienen a través de las actividades a realizarse las mismas que constituyen a la 

vez una evaluación de lo aprendido. 

 

Actividades: Elaborar un informe sobre el video con el siguiente esquema. 

 

1. FICHA TÉCNICA 

1.1 Título 

1.2 Tipo 

1.3 Duración 

1.4 Fecha y hora de proyección 

 

2. RESUMEN 

2.1 Parte 1 
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2.2 Parte 2 

3. CONCLUSIONES 

4. VOCABULARIO DE TÉRMINOS NUEVOS 

5. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Durante la proyección del video el alumno deberá responder las siguientes preguntas planteadas en el 

siguiente cuestionario: 

 

PARTE 1: Desde 00:00:00 hasta 00:10:05. 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta en el método de resolución de un sistema de ecuaciones 

mediante el método de Gauss Jordan? 

2.- ¿Para qué tipos de ecuaciones se debe aplicar el método de Gauss Jordan? 

3.- ¿Cuál es el proceso adecuado para resolver un sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss 

Jordan? 

 

PARTE 2: Desde 00:10:05 hasta 00:20:10. 

 

4.- ¿Cuántos tipos de soluciones se pueden obtener a partir de un sistema de ecuaciones lineales 

aplicando el método de Gauss Jordan? 

5.- ¿Cuál es la ventaja de desarrollar un sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss Jordan? 

6.- ¿Cuál es la diferencia entre el método de Gauss y Gauss Jordan en la resolución de un sistema de 

ecuaciones? 

 

c) Cartel.- “El cartel es una lámina con escritos y/o dibujos que permiten captar la atención del 

alumno. Es un mensaje acompañado de ilustraciones“. 

 

Objetivos 

a) Guiar al instructor y/o alumno en la exposición del tema. 

b) Despertar interés y motivar a los alumnos para el aprendizaje de un contenido. 

c) Reforzar conocimientos previamente aprendidos. 
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d) Incentivar al alumno a preparar su propio material de exposición y colaborar en el desarrollo de 

la clase. 

 

El ejemplo siguiente pertenece a un cartel motivo de  evaluación respecto al tema de identidades 

trigonométricas: 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Ejemplo de un Cartel para Evaluación sobre Identidades Trigonométricas. 

d) Proyector de Imágenes Móviles (Infocus).- Bronwn, Lewis y Harcleroad (1987) señalan que: “El 

Proyector de Imágenes móviles es un instrumento óptimo que permite la proyección del contenido de 

una lámina transparente, en una pantalla o superficie de tamaño mediano, mediante rayos luminosos“. 

 

Tema: Identidades Trigonométricas: 

 Indique si las siguientes relaciones trigonométricas son verdaderas o falsas:  

 

 sen
2
A + cos

2
A = 1                                                                                                       (  ) 

 tgA ×  csc A = 1                                                                                                          (  )   

 sec
2
A - ctg

2 
A = 1                                                                                                        (  )   

 ctgA=                                                                                                                    (  ) 

 cosA ×  secA = 1                                                                                                         (  ) 

 csc
2
A - ctg

2 
A = 1                                                                                                        (  )                                                                                                 

 

 Demostrar las siguientes identidades trigonométricas: 

 

1. cosA( ctgA + tg A ) = sec
2
A 

 

2.  -  = tgA 

 

 

3.  +   = 2cscA 

 

 

   

giu 

 



 

 

158 

Objetivos 

 

a) Motivar a los alumnos presentando un cambio de material didáctico. 

b) Presentar resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. 

c) Incentivar al alumno a preparar su propio material con el uso adecuado del proyector de 

imágenes móviles, 

d) Establecer interrelación constante entre lo que ve y lo que se oye. 

e) Presentar un material cuantas veces sea necesario. 

 

El ejemplo siguiente pertenece a una presentación que se lo realizo con el uso del retroproyector de 

imágenes relativo al tema de: 

 

Ejemplo: 

 

Presentación de diapositivas relativas al discriminante de una ecuación cuadrática: 

 

Diapositiva 1: 

 

El término D = b 2 - 4ac se llama

discriminante y proporciona información

importante sobre el número y la

naturaleza de las soluciones a la

ecuación de segundo grado a resolver.

 

Diapositiva 2: 
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Existen tres casos posibles:

1. Si D>0, la ecuación tiene 2 soluciones reales.

2. Si D=0, la ecuación tiene 1 solución real.

3. Si D<0, la ecuación tiene 2 soluciones

conjugadas imaginario.

 

Diapositiva 3: 

 

Ejemplo:
 Encuentre todas las soluciones de la siguiente

ecuación cuadrática: x2 + 3x = 4

Desarrollo

- Igualamos la ecuación a cero:

x2 + 3x - 4 = 0

- Encontramos el discriminante:

D = b 2 - 4ac 
D = 3 2 - 4 (1) (-4) = 25

 

Diapositiva 4: 
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- Como el discriminante es positivo, la ecuación tiene dos
soluciones reales mediante la mediante la aplicación de
la formula:

x1 = 
         

  
x2 = 

         

  

x1 = 
              

    
x2 = 

              

    

x1 = 
     

 
x2 = 

     

 

x1 = 
    

 
x2 = 

    

 

x1 =  1                                             x2 =   4
 

Gráfico 23. Diapositivas Referentes al Discriminante en una Ecuación Cuadrática. 

 

Técnicas Escritas: 

 

a) Diagrama.- Océano Uno (1994) expresa que: "El Diagrama es un esquema grafico de los elementos 

físicos que configuran un equipo, una organización o un proceso: en el que cada elemento o actividad 

está representado por un símbolo y relacionado por diversas líneas con otros". 

 

Objetivos 

 

1. Representar gráficamente proposiciones, relaciones, etc. 

2. Describir los cambios de desarrollo de un problema, fenómeno, etc. 

3. Comparar o estudiar dos o más proposiciones, relaciones, fenómenos, etc. 

4. Comparar relaciones entre fenómenos. 

Proceso de ejecución 

a) Indique con claridad el tipo de grafico escogido. 
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b) Trace el formato o grafico a utilizarse, 

c) Señale el titulo general con claridad. 

d) Calcule escalas o tamaño, según el caso. 

 

Ejemplo: Realizar un diagrama relativo a la clasificación de las funciones reales. 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Diagrama Referente a la Clasificación de las Funciones Reales. 

FUNCIONES 

Trascendentes 

Algebraicas 

Logarítmicas  

Trigonométricas 

Exponenciales 

RACIONALES 

POLINÓMICAS 

Cuadráticas 

Primer 

grado 

Constante 

IRRACIONALES 
Entre otras 
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b) Esquema.- Norman (1982) expresa que: "El Esquema consiste en un conjunto integrado de 

conocimientos pertinentes a un dominio dado“. Las cuatro características de los esquemas, como 

sistema de representación son: 

 

1. Los esquemas tienen variables. 

2. Los esquemas pueden encajarse unos con otros. 

3. Los esquemas representan conceptos genéricos que varían en sus niveles de abstracción. 

4. Los esquemas representan conocimientos más que definiciones. 

 

Objetivos 

 

a) Facilitar la comprensión y aprendizaje de un tema. 

b) Entender de mejor manera el contenido de un tema, relacionándolo con sus diversas partes. 

c) Repasar un tema en forma sintetizada y ordenada, realizando una lectura global del esquema 

respectivo, de tal forma que permita un mejor aprendizaje. 

d) Tomar apuntes considerando aspectos más significativos. 

e) Desarrollar el los alumnos, la capacidad de análisis, síntesis, evaluación, organización, etc. 

 

Proceso de ejecución 

 

Para realizar un esquema se recomienda los siguientes pasos: 

 

1) Lectura estructural: consiste en la lectura de las partes principales del texto o tema con el 

propósito de conocer su estructura. 

2) Lectura de información: consiste en obtener una visión general del texto o tema mediante una 

lectura exploratoria. 

3) Lectura crítica: consiste en buscar, analizar interpretar, asimilar y comprender las ideas 

principales, secundarias del contenido del texto o tema. 

4) Subrayar: Resaltar las palabras en lugar de frases que expresen: ideas principales, secundarias 

y aspectos significativos, según la norma adoptada o acogida por el alumno. 

5) Esquema: construir el esquema de tal manera que permita una clara estructura visual de las 

partes del texto, presentadas con orden y clasificadas según su importancia. 
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Ejemplo: 

 

  

 

                              El número de filas es igual al número de columnas, 

                                         Matriz cuadrada    (m = n). 

                                           

 

 

                                              

                          Matriz Nula       Todos sus elementos son iguales a 0. 

                 

Tipos de matrices 

 

 

                                                                      Los elementos de la diagonal principal no son                    

                                          Matriz diagonal     todos iguales a cero. 

 

 

 

                                                                              Los elementos de la diagonal principal son unos 

                                         Matriz identidad    y el resto de elementos son ceros. 

 

 

Gráfico 25. Esquema Relativo a los Tipos de Matrices. 

 

c) Flujograma.-  Gary (1988) expresa que: “Un Flujograma es una forma gráfica de representar un 

algoritmo (la más antigua y a la vez más utilizada) “.  Un algoritmo es un conjunto finito de pasos a 

través de los cuales se determina una secuencia de operaciones, que permiten resolver un tipo de 

problemas específicos. 

 

¿Cómo se construyen? Para la elaboración de un flujograma  se deberán tener en cuenta  los 

siguientes símbolos. 
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Cuadro 24 

 

Significado de algunos Símbolos Utilizados en los Flujogramas 

 

Símbolo Nombre Acción 

 

 

Entrada  Indica el inicio de un proceso (algoritmo). 

 

 

Lectura Representa cualquier operación de entrada. 

 

 

Proceso  Indica en general cualquier proceso de cálculo o la 

realización de operaciones indicadas. 

 

 

Decisión Contiene una pregunta con dos valores de salida que 

pueden ser SI o NO. 

 

 

Salida Informe de resultados o respuestas. 

 

 

Conector  Permite identificar la continuación de la información si 

el diagrama es muy extenso.  

 

Objetivos  

a) Facilitar el aprendizaje de algoritmos. 

b) Visualizar las operaciones a realizarse en la solución de un problema 

c) Representar gráficamente la solución de un problema. 

d) Facilitar la comprensión de la secuencia lógica de las operaciones de un problema. 

 

Proceso de Ejecución 

 

1) Determina los pasos fundamentales de un flujograma. 

2) Utilice los símbolos básicos de arriba hacia abajo, según corresponda y el número de veces que 

sea necesario. 

3) Utilice flechas para representar la dirección  y sentido del flujograma. 

4) Dibuje los diagramas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. 

5) Utilice conectores o línea arqueada de flujo para evitar que se crucen dos líneas del flujograma. 

Ejemplo: 
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Construya un diagrama de flujo respecto al factorial de un número natural. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       no 

 

                      

                                                                                        si 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico26. Diagrama de Flujo Relativo al Factorial de un Número Natural. 

INICIO 

Leer N 

N > = 0 

I = 1 

P = 1 

I < = N 

P = P * I 

I = I + 1 

¨ FACTORIAL DE N ES P ¨ 

“NO EXISTE FACTORIAL ¨ 

FIN 



 

 

166 

d) Guías de Estudio.- García (1981) manifiesta que: “Una Guía de Estudio es el documento impreso 

con indicaciones (actividades) que orientan y estimulan el proceso de aprendizaje del estudiante“. 

 

Elementos Generales de una Guía de Estudio 

a) Datos de identificación: corresponde a los datos informativos del documento. 

 

b) Mensaje: contiene una motivación escrita, la misma que puede ser: un principio, un 

pensamiento, un refrán, una máxima, etc. 

 

c) Objetivos: consiste en la determinación de los objetivos que se esperan lograr en los alumnos, 

considerando los contenidos previos, destrezas, habilidades de los alumnos y los contenidos de 

la unidad. 

 

d) Actividades: consiste en un listado de actividades que el alumno debe realizar, con la 

supervisión del profesor, para la adquisición del conocimiento. 

 

e) Bibliografía: se indican las referencias bibliográficas respectivas considerando las normas 

internacionales establecidas para este propósito. 

 

f) Observaciones: se indican las actividades que deben añadirse, suprimirse o modificarse debido 

a situaciones imprevistas. 

 

Objetivos 

 

a) Guiar al alumno en su proceso de aprendizaje. 

 

b) Facilitar el aprendizaje del estudiante considerando sus diferencias individuales. 

 

c) Propiciar la participación activa del alumno en situaciones de aprendizaje estructuradas y 

organizadas. 

 

d) Motivar a los alumnos para mejorar su desarrollo personal e intelectual. 
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Ejemplo: 

Guía de Estudio 

1. Presentación: 

COLEGIO:                                                                    ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

PROFESOR:                                                                 UNIDAD 6 : MATRICES 

CURSO:                                                                        PARALELO: 

FECHA INICIAL: 2013 - 04 - 06                                 FECHA FINAL: 2013 - 04 – 30 

 

2. MENSAJE: NADA EN EL MUNDO PUEDE TOMAR EL LUGAR DE LA PERSISTENCIA 

Y LA DETERMINACIÓN. 

 

3. OBJETIVOS: 

 Comprender el concepto de matriz. 

 Identificar los diferentes tipos de matrices. 

 Desarrollar operaciones con matrices. 

4. ACTIVIDADES  FECHAS EVALUACIÓN 

1 Efectúe una lectura comprensiva sobre la definición de 

matriz y sus aplicaciones en la vida real en el libro de 

Galindo, E. (2012). 

2013-04-

12 

Formativa: 

Interrogatorio 

2  Efectué una lectura comprensiva sobre los diferentes 

tipos de matrices. 

2013-04-

14 

Formativa: 

Interrogatorio 

3 Consulte los tipos y operaciones con matrices en el libro 

de Lara y Sáenz, R. (2012). 

2013-04-

19 

Sumativa: 

Valoración 1/10 

4 Realice un resumen con respecto a los tres temas 

anteriores y repáselos. 

2013-04-

21 

Sumativa: 

Valoración 1,5/10 

5 Elabore un cuadro sinóptico  en base a los tipos de 

matrices. 

2013-04-

24 

Sumativa: 

Valoración 1/10 

6 Desarrolle  los ejercicios de los numerales del 1 al 7 de las 

páginas 140 y 141  de la Matemática de Galindo. 

2013-04-

26 

Sumativa: 

Valoración 1,5/10 

7 Desarrolle  los ejercicios de los numerales del 1 al 9 de las 

páginas 147, 148, 149 de la Matemática de Galindo. 

2013-04-

28 

Sumativa: 

Valoración 1,5/10 

8 Desarrolle los ejercicios de los numerales del 1 al 8 de las 

páginas 109 y 110  de la Matemática de Lara y Sáenz 

Rolando. 

2013-04-

29 

Sumativa: 

Valoración 1,5/10 

9 Lección escrita sobre las actividades desde la nº 1 hasta la 

nº 8. 

2013-04-

30 

Sumativa: 

Valoración 2/10 

PROMEDIO FINAL  

5. Bibliografía: Galindo, E. (2012). Matemáticas conceptos y aplicaciones. Quito: Prociencia 

editores. Lara y Sáenz, R. (2012).Matemáticas Aplicadas. Quito: Cienespe. 

6. Observaciones: Para el día de la lección escrita final el estudiante tendrá la obligación de 

traer su cédula de identidad. 
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c) Mapas conceptuales.- Novak y Gowin (1988) indica que: “Los Mapas Conceptuales son 

representaciones de conceptos unidos por enlaces que forman proposiciones, permitiendo un 

aprendizaje significativo“. Los mapas conceptuales permiten representar relaciones significativas 

(verticales, horizontales) entre conceptos en forma de proposiciones. 

 

Objetivos 

 

a) Facilitar la enseñanza de un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas. 

b) Propiciar la ejercitación de distintas acciones ordenadas y finalizadas. 

c) Mejorar la reflexión sobre el modo en que se realizan determinadas actividades. 

d) Detectar el grado de avance hacia el logro de objetivos relacionados con contenidos 

procedimentales. 

e) Localizar errores deficiencias en la comprensión de una actividad o proceso. 

f) Mejorar la retroalimentación en el desarrollo de una actividad o proceso. 

g) Proporcionar formar y medios adecuados para corregir errores. 

 

Proceso de ejecución 

 

1) Especifique el proceso o producto que se va a enseñar. 

2) Enliste las acciones, características o elementos relevantes. 

3) Agregue los errores más comunes y/o significativos. 

4) Ordene la lista. 

5) Determine la forma de registro. 

6) Elabore un instructivo. 

7) Analice el instructivo. 

8) Determine una valoración de los instructivos. 

 

Ejemplo: 

 

A continuación se muestra un mapa conceptual sobre la función logarítmica.  

 

Observe como se interrelacionan y organizan los conceptos mediante las palabras enlace 
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Gráfico 27. Mapa Conceptual sobre la Función Logarítmica 

FUNCIÓN LOGARÍTMICA 

es         una 

FUNCIÓN 

definida      por 

y = f(x) = log a x 

donde 

a 

BASE 

es 

POSITIVO 

 

   y    sus 

PROPIEDADES 

son 

DOMINIO 

que    analiza 

FENÓMENOS  REALES 

como    son 

INTERÉS 

CONTINUO 

PH DE LAS SOLUCIONES 

INTENSIDAD DE LOS 

TERREMOTOS 

son     los 

+ 

y     su 

RANGO 

 son    los 

R 

INTERSECCIÓN 

con    el 

EJE DE LAS 

ABSCISAS 

en    el 

PUNTO (1,0) 

su 

a > 0 

 

         si 

su 

GRÁFICA 

es 

CRECIENTE 

ejm 

0 < a < 1 

 

          si 

su 

GRÁFICA 

es 

DECRECIENTE, 

ejm 
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d) Solución de problemas.- Lejter (1990) establece que: “La solución de problemas  comprende el 

conjunto de procesos donde se pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas como: análisis, 

organización, ejecución y evaluación, en interacción con una estructura conceptual determinada“. 

 

Objetivos  

 

a) Adquirir conocimientos mediante el pensamiento reflexivo. 

b) Determinar los principios y leyes que están involucrados en un problema. 

c) Desarrollar habilidades y capacidades, para la aplicación de dichos conocimientos a situaciones 

distintas. 

d) Desarrollar hábitos de pensamiento en los alumnos. 

e) Determinar los principios y leyes a utilizar en un problema específico. 

f) Desarrollar habilidades para transferir los conocimientos de resolución de problemas en la 

aplicación de distintas situaciones problémicas. 

 

Proceso de Ejecución 

 

1) Representación del problema mediante la identificación y simbolización de datos e incógnitas. 

2) Establecer datos entre relaciones  e incógnitas. 

3) Planificar la solución mediante el reconocimiento de datos que faltan y establecer un 

procedimiento. 

4) Solución del problema mediante el desarrollo de un proceso adecuado. 

5) Evaluar la solución. 

6) Verificación de la solución, es decir comprobar los resultados obtenidos. 

 

Ejemplo: 

 

Resolver el siguiente problema: Un automóvil hace un viaje de 300 km de ida y 300 km de regreso en 

un tiempo total de 11 h. Si la velocidad del segundo viaje fue de 10 km por hora menos que en el 

primero, hallar la velocidad a la ida y al regreso. 

 

a) Representación:                                                                        (b) Planteo:     
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               +   = 11 

 

 

c) Resolución:                                        

 +   = 11 

300 (x - 10) + 300x = 11x (x - 10) 

300x - 3000 + 300x = 11x
2
 – 10x 

11x
2 
– 710x + 3000  = 0 

 

Esta ecuación admite las raíces: 

 

x1 = 60    ,    x2 =      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Textos Impresos.- Mattos (1985) expresa que: “Los textos Impresos comprenden el conjunto de 

hojas escritas (documento impreso) que sirve al alumno como principal fuente de estudio, consulta o 

trabajo, para reforzar el aprendizaje“. 

 

Objetivos 

 

a) Permitir el repaso de temas explicados por el maestro. 

b) Proporcionar guías para la elaboración de deberes y trabajos escritos, etc. 

 Espacio Velocidad  Tiempo 

Ida 300 x  

 

Vuelta  300 x – 10 

 

d) Comprobación: 

Con x1= 60: 

El viaje de ida tarda:  

 = 5 horas  

El viaje de regreso tarda:  

 = 6 horas 

El tiempo total que nos resulta al sumar el viaje de 

ida y el viaje de vuelta son 11 horas. 

 

e) Respuestas: 

La segunda solución no conviene, pues daría para la 

ida un tiempo superior a 11 horas y para la vuelta 

una velocidad negativa. Se tiene entonces que la 

velocidad a la ida será de 60 km por hora y a la 

vuelta de 60 – 10 = 50 km por hora. 
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c) Visualizar los contenidos del aprendizaje. 

d) Estimular y dirigir al estudiante en el trabajo libre y productivo. 

e) Redactar en un lenguaje claro y categórico el tema de la asignatura. 

 

Ejemplo:  

 

Los folletos, revistas y libros constituyen una fuente de información útil para el alumno, en este caso 

uno de los textos base de Matemática que se utiliza en el 2º año de bachillerato en el colegio se 

presenta a continuación. 

 

 

 

Gráfico 28. Imagen de la Portada del Libro de Matemática 2, Conceptos y Aplicaciones de Edwin 

Galindo 

 

f) Mentefacto.- Néreci (1985) establece que: “Un Diagrama es una representación gráfica de la 

disposición de los elementos de alguna cosa“. 

 

Objetivos 

a) Propiciar una mejor organización de ideas (Zubiría, 1996). 

b) Enseñar conceptos en lugar de afirmaciones aisladas. 

c) Observar metódicamente y sistemáticamente los avances intelectuales de los alumnos. 

d) Sintetizar información para revisión periódica por parte del alumno. 

e) Comparar y estudiar dos o más conceptos. 

Proceso de Ejecución 
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1) Lectura estructural: consiste en la lectura de las partes principales del texto o tema, con el 

propósito de conocer su estructura (organización general). 

2) Lectura de información: consiste en obtener una visión general del texto o tema, mediante una 

lectura exploratoria. 

3) Lectura crítica: consiste en buscar, analizar, interpretar y/o comprender las ideas principales, 

secundarias y/o aspectos significativos del contenido del texto o tema. 

4) Subrayar: resaltar las palabras en lugar de frases que expresen. ideas principales, secundarias 

y/o aspectos significativos, según la norma adoptada o acogida por el alumno.  

5) Esquema: construir el esquema de tal manera que permita una clara estructura visual de las 

partes del texto presentadas con orden y clasificadas según su importancia. 

6) Mapear: utilizar un orden de conceptos y las palabras de enlace. 

 

Ejemplo:  

Construya un mentefacto conceptual sobre la función logarítmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Mentefacto Conceptual sobre la Función Exponencial 

 

FUNCIÓN EXPONENCIAL 

FUNCIONES 

DOMINIO IMÁGEN 

 

La variable 

independiente se 

encuentra en el 

exponente de la 

potencia. 

 

 

 

Se representa 

mediante la expresión 

y = a
x
, si y solo sí a > 

0, a ≠ 1 ˄   x ϵ  R. 

 

 

 Función 

racional 

 Función 

logarítmica 

= ≠ 

Dx = {x/x} ϵ  

R} 

Iy = {y/y > 0}; y ϵ  R 
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Diagrama "T".- Néreci (1985) indica que: “El Diagrama "T" es la representación esquemática de dos 

objetos del conocimiento (conceptos, proposiciones, procesos, etc.) “. El primero en el lado izquierdo 

de la T (conocimiento previo) y el otro a la derecha (conocimiento nuevo), para ayudar al estudiante a 

comprender y determinar analogías. Una analogía es una comparación entre dos cosas para establecer 

semejanzas y diferencias fundamentales (relaciones entre significados). 

 

Objetivos 

 

a) Establecer las formas de solución de problemas en base a analogías con problemas resueltos. 

b) Facilitar la comprensión de conceptos, proposiciones, procesos, etc. 

c) Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo mediante el análisis de situaciones conocidas 

para llegar a nuevas creaciones. 

 

Proceso de Ejecución 

 

1) Determine el concepto, proposición o proceso base para establecer una analogía. 

2) Establezca comparaciones. 

3) Determine elementos ausentes en cada una de las dos partes. 

4) Determine las relaciones existentes entre los dos objetos del conocimiento 

 

Ejemplo: 

 

Elabore un Diagrama "T" relativo a la resolución de ecuaciones lineales de tres variables por el método 

de Kramer y de Sarrus: 

 

Conocimientos Previos Conocimientos Nuevos 

- Para la resolución de un sistema de tres 

ecuaciones con tres incógnitas, por 

determinantes se aplica la regla de Kramer. 

- La regla de Kramer consiste en que el valor de 

cada incógnita es una fracción cuyo 

denominador es el determinante formado con 

los coeficientes de las incógnitas (determinante 

- Para la resolución de sistemas lineales de 3x3 

por el método de determinantes debe aplicarse 

el método de Sarrus o triangular. 

 

- La regla de Sarrus consiste en aumentar las 

dos primeras filas debajo de la matriz o las dos 

primeras columnas a la derecha de la matriz. 
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del sistema) y cuyo numerador es el 

determinante que se obtiene sustituyendo en el 

determinante del sistema la columna de los 

coeficientes de la incógnita que se halla por la 

columna de los términos independientes de las 

ecuaciones dadas, 

 

  

Gráfico 30. Diagrama "T"  Referente a los Métodos de Kramer y de Sarrus 

 

Matriz ARI.- Consiste en el uso de una matriz, filas y columnas, para representar los atributos 

relevantes e irrelevantes de un ejemplo. Rosch (1983) expresa que: “La Matriz ARI un ejemplo es el 

caso más claro, relevante y representativo de un concepto o categoría“. 

 

Objetivos 

 

a) Facilitar la comprensión del tema desarrollado en clase. 

b) Aclarar dudas sobre partes determinadas del tema. 

c) Ilustrar hechos, procesos, ideas, etc. 

d) Desarrollar habilidades para desarrollar ejercicios. 

 

Proceso de Ejecución 

 

1) Determinar el tema a estudiar. 

2) Conocer con claridad los conocimientos a ejemplificar. 

3) Reconocer los atributos relevantes e irrelevantes de la definición. 

4) Jerarquizar los atributos relevantes. 

5) Presentar ejemplos adicionales para que los alumnos determinen con o sin la ayuda del 

profesor: atributos relevantes, irrelevantes y contraejemplos. 

Ejemplo:  

 

Realice una matriz ARI sobre la función logarítmica. 

Atributos Relevantes Atributos Irrelevantes 
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- Una expresión de la forma y = log a x se 

define como función logarítmica y solo si x = 

a
y
. 

- La base en una función logarítmica tiene que 

cumplir las siguientes consideraciones: a > 1 y 

a ≠ 1 

- La base de una función logarítmica siempre 

tiene que ser positiva. 

- La función logarítmica es inversa a la función 

exponencial. 

- La imagen de la función logarítmica son los 

reales. 

- Una función logarítmica tiene como asíntota 

vertical al eje y. 

 

- El coeficiente de la función logarítmica puede 

ser positivo o negativo , como por ejemplo: 

 y = -3log 2 6. 

 

El número del logaritmo puede ser un número 

entero positivo o negativo. 

 

 

La base del logaritmo puede ser un número 

natural par o impar. 

 

La variable y puede tener valores positivos o 

negativos al momento de graficar la función 

logarítmica. 

 

 

Gráfico 31. Matriz ARI Relativa a la Función Logarítmica 

 

Técnicas Verbales 

 

a) Pregunta.- Stocker (1964) establece que: “Pregunta es una interrogación que se hace para que el 

alumno responda. Facilita la comunicación entre el alumno y profesor“. 

 

Objetivos 

a) Propiciar el interés y la interacción de los alumnos. 

b) Establecer el enlace comunicativo entre el profesor y sus alumnos. 

 

Proceso de Ejecución 

 

1) Dirigir la pregunta al grupo. 

2) Señalar el o los alumnos que han de responder la pregunta, luego, receptar 3 o 4 respuestas. 

3) Señalar la respuesta correcta con los alumnos 

Tipos y Ejemplos: 



 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Esquema de Llaves sobre la Tipología de Preguntas Según Bastidas (2004). 

b) Anécdota.- Para Vargas y Bustillos (1984) expresan que: “La Anécdota es la narración breve de un 

suceso curioso o interesante, real o ficticio, con el propósito de generar un cambio en la actitud“. 

Tipos de 

Preguntas 

De 

complemento 

Sugestivas  

Disyuntivas  

De 

desarrollo 

Defectuosas  

Engañosas  

Reflexivas  

Completar la 

pregunta con  su 

respuesta 

correcta. 

¿Si el número de filas 

es igual al número de 

columnas la matriz se 

denomina…………….? 

R: Cuadrada. 

Sirven para dar 

pautas de la 

respuesta. 

¿Cuál es el dominio de 

las funciones 

logarítmicas?  R: R
+
 

Solicitan un sí o 

un no, un 

verdadero o un 

falso, etc. 

 

¿Se puede expresar en 

radianes la magnitud de 

un ángulo?     R: Si. 

Requieren una 

respuesta 

amplia. 

¿Cuáles son las 

propiedades de los 

logaritmos?              

Aceptan 

diversas 

respuestas 

según el análisis 

que se realice. 

¿Cuáles son los métodos 

que se utilizan para 

encontrar el 

determinante de una 

matriz? R: Regla de 

Sarrus y el desarrollo de 

menores.     

Promueven  al 

estudiante a 

establecer 

suposiciones. 

¿La raíz de un entero 

negativo con índice par 

no existe? 

 

Requieren una 

respuesta 

acertada. 

¿Cuál es la diferencia 

entre funciones 

compuestas e inversas? 
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Objetivos 

 

a) Proporcionar el desarrollo de valores. 

b) Razonar sobre las actitudes (valores) de una persona, de un grupo humano, etc. 

 

Proceso de Ejecución 

 

Se sugiere dividir la anécdota en: 

  

- Episodio: 

 

1) Explicar pausadamente el acontecimiento. 

2) Destacar aspectos relevantes del suceso. 

 

- Interpretación: 

 

3) Análisis del suceso (síntesis). 

4) Obtener conclusiones. 

 

- Acción: 

 

5) Explicar el objetivo de la anécdota. 

6) Determinar acciones a seguir. 

 

Ejemplo: 

 

- Episodio: 

"La Puntualidad" 

 
El sábado 24 de junio de 1950 comenzó a jugarse la Cuarta Copa Mundial de Fútbol. Para dicha 

ocasión, como no podían ser menos, en la ciudad de Río de Janeiro se construyó simplemente el 

estadio más grande del mundo. Se le conocería con el nombre del Maracaná. Los accesos del estadio 

no se habían terminado, pero igualmente, y bajo una pertinaz lluvia, el equipo local y México dieron 

inicio al torneo.  
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El partido comenzó puntualmente aunque todavía el Presidente de la Nación no había llegado con su 

familia. El árbitro inglés George Reader acostumbraba en su país a comenzar siempre los encuentros 

con puntualidad.  

 

Luego explicó que la prensa extranjera y los reporteros de radio estaban sujetos a un horario y que 

debían pasar sus informes a periódicos y emisoras en un momento fijado. Dos semanas después, 

cuando se disputó el encuentro decisivo frente a Uruguay, el Presidente, su familia y un montón de 

otros funcionarios estuvieron sentados en sus lugares veinte minutos antes del horario anunciado para 

el comienzo del partido. (Tomado de la página web anecdonet.com, 2013-12-23) 

 

- Interpretación 

 

Una sociedad bien estimulada trabaja más y mejor. Son muchas las horas de trabajo que se ahorran si 

los líderes se afanan en ser puntuales. 

 

- Acción  

 

La puntualidad es orden y dar valor al tiempo. 

 

Relato de Experiencias.- De acuerdo con Néreci (1985), es la narración ordenada, clara o interesante 

de una vivencia social, cultural, con el propósito de obtener conclusiones que permitan inferir 

recomendaciones para el futuro. 

 

Objetivos 

 

a) Propiciar el desarrollo de valores. 

b) Emplear el lenguaje oral como medio de comunicación. 

c) Desarrollar la expresión oral y el uso adecuado del lenguaje. 

d) Diferenciar lo real de lo imaginario. 

e) Despertar y motivar el interés sobre un tema determinado. 

f) Mejorar las relaciones interpersonales del grupo. 
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Proceso de ejecución 

 

1) Introducción y motivación. 

2) Relato de la experiencia en forma clara, lógica y ordenada. 

3) Elabore conclusiones y recomendaciones. 

Ejemplo: 

 

- Introducción y Motivación: 

 

La siguiente experiencia tiene como propósito primordial establecer un nexo de comunicación entre el 

alumno y el docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

- Relato de la Experiencia: 

 

"El Vínculo con el Alumno y el Rol del Docente" 

 

La clase, es una acción, que se establece  entre el alumno y el docente que se manifiesta mediante una 

entrega mutua con el trabajo que se realiza en el aula. Y eso es posible si se crea un clima de felicidad 

en el aula.  

 

Nuestra misión como docentes es compartir lo que sabemos y tenemos desde la experiencia propia y 

profesional, promoviendo la común unión con los saberes previos de los alumnos, no anularlos ni 

castrar su derecho a opinar, nos llevará a crear el aula taller, donde el proceso de estudiar es una acción 

permanente y saludable.  

 

Respecto al acto de aprender, creo que debemos ser conscientes que lo que para muchos es muy 

importante, para otros tiene poco o ningún valor, y a lo mejor para el alumno, en este momento de su 

vida que se encuentra frente a los temas de nuestra materia, cursarlos es una cuestión de reglas.  

 

El alumno como en todos los grupos sociales, institucionales, de relaciones, puede estar en tres estadios 

de forma constante o bien cohabitar en dos o simplemente ser parte de uno solo o no estar en ninguno, 

y me refiero a lo que llamo “la teoría de las tres P”; pertenecer, permanecer 

y participar. Personalmente, valoro la sabiduría del humilde, no siempre los aprendizajes están 
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marcados dentro de la escolaridad, esto significa que aun pasando por ella, los saberes propios de 

nuestra formación humana son también relevantes como educadores a la hora de involucrarnos 

como docentes en la realidad cotidiana, que estamos construyendo desde el aula hacia nuestra 

sociedad. 

 

- Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Las principales conclusiones que se pueden obtener de esta experiencia son las siguientes: 

 

1. El docente debe ser tener un rol de comunicador dentro del aula con el alumno, ya que existirá 

un ambiente de armonía y el aprendizaje será muy satisfactorio para obtener buenos resultados. 

2. La formación del alumno dependerá de la forma en que el docente genere valores en la clase y 

establezca reglas que puedan ser cumplidas por los alumnos. 

3. Se debe recordar que nuestros alumnos serán los profesionales y líderes de nuestra sociedad. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO NACIONAL“JUAN PÍO MONTÚFAR” 

 

El presente cuestionario, dirigido a los señores estudiantes del plantel, pretende reunir 

información sobre el uso de estrategias y técnicas para enseñar y aprender, 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 comentario (uso de la expresión verbal para 

transmitir  información). 

     

2. Demostración (proceso utilizado para comprobar la 

veracidad de principios, afirmaciones y teoremas; 

mediante la  aplicación  de axiomas y propiedades). 

     

3. Demostración práctica  (procedimiento para enseñar paso 

a paso la secuencia de un proceso). 

     

4. Interrogatorio (uso de una serie de preguntas para obtener 

información, puntos de vista y opiniones. 
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MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 

5. Rejas (intercambio mutuo de ideas y de opiniones, entre 

los integrantes de un grupo relativamente pequeño de tres 

o cinco estudiantes). 

     

6. Taller (reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y 

preparar material escrito  u otros materiales, que exige 

esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, destrezas 

y acciones cooperativas). 

     

7. Equipos o grupos de trabajo  (grupo reducido de 

alumnos que realizan un trabajo en clase, estos pueden ser: 

ejercicios de repetición, comprensión, aplicación, síntesis, 

etc.). 

     

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 

8. Estudio documental (informe escrito de un trabajo de 

consulta bibliográfica, dirigido y supervisado por el 

docente). 

     

9. Estudio dirigido (actividad de tipo personal para obtener 

un conocimiento, mediante esfuerzo y la aplicación de 

técnicas de estudio, realizada en el aula con la supervisión 

directa del docente). 

     

10. Trabajo individual (tareas, deberes que realiza el alumno 

para reforzar lo estudiado en clase). 

     

 

ASPECTO TÉCNICAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN AUDIOVISUALES  1 2 3 4 5 

11. Computador (Maquina programable, para interpretar y 

ejecutar una serie de operaciones, relativas al tratamiento 

de la información (instrucciones) y realizar trabajos 

específicos). 

     

12. Televisión (uso de un aparato receptor de imágenes 

animadas (escenas), sonido y color, emitidos desde una 

matriz (canal), por medio de ondas eléctricas). 

     

13. Cartel (lámina con escritos y/o dibujos que permiten 

captar la atención del alumno. Es un mensaje acompañado 

de ilustraciones). 

     

14. Retroproyector de imágenes  (aparato que recibe una 

señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en 

una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, 

permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento). 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
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TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN ESCRITAS 1 2 3 4 5 

15. Diagrama (esquema grafico de los elementos físicos que 

configuran un equipo, una organización o un proceso: en 

el que cada elemento o actividad está representado por un 

símbolo y relacionado por diversas líneas con otros). 

     

16. Esquema (representación de un tema considerando sus 

partes más importantes). 

     

17. Flujograma (forma gráfica de representar un algoritmo).       

18. Guías de estudio (documento impreso con actividades que 

orientan y estimulan el proceso de aprendizaje del 

estudiante). 

     

19. Mapas conceptuales (gráfico de una secuencia de pasos y 

decisiones de un problema). 

     

20. Solución de problemas (conjunto de procesos donde se 

pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas 

como: análisis, organización, ejecución y evaluación). 

     

21. Textos impresos (conjunto de hojas escritas que sirve al 

alumno como principal fuente de estudio, consulta o 

trabajo, para reforzar el aprendizaje). 

     

22. Mentefacto (representación gráfica de la disposición de 

los elementos de alguna cosa). 

     

23. Diagrama “T” (representación esquemática de dos 

objetos del conocimiento: conceptos, proposiciones y 

procesos). 

     

24. Matriz ARI (uso de una matriz, filas y columnas, para 

representar los atributos relevantes e irrelevantes de un 

ejemplo). 

     

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN VERBALES 1 2 3 4 5 

25. Pregunta (interrogación que se hace para que el alumno 

responda). 
     

26. Relato de experiencias (narración de una vivencia para 

obtener conclusiones y recomendaciones) 

     

27. Anécdota (narración de un suceso particular de tipo 

individual o colectivo) 
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ANEXO  B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

            INSTRUMENTO DE FACTBILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL  COLEGIO NACIONAL “JUAN PÍO MONTÚFAR” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

factibilidad del uso de estrategias y técnicas metodológicas por parte del personal docente del 

plantel para el aprendizaje de Matemática, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, 

agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

     DATOS PERSONALES: 

 

     NOMBRE:………………………………………………………………………………………………….. 

     CARGO QUE DESEMPEÑA: …………………………………………………………………………….. 

     TIEMPO DE TRABAJO:……………………………………………………………………………………. 

     TÍTULO:……………………………………………………………………………………………………... 

 

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 %)  

 

1. FACTORES HUMANOS 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1.1. EL Colegio Nacional ”Juan Pío Montúfar”  dispone de recursos 

humanos, para implementaciones de estrategias y técnicas 

metodológicas en el aprendizaje de Matemática, en el Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.2. EL Colegio Nacional ”Juan Pío Montúfar” dispone de profesionales 

capacitados para facilitar el uso de  estrategias y técnicas metodológicas 

en el aprendizaje de Matemática, en el Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione 

sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta 

que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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         2.   FACTORES SOCIALES 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1. Los docentes de Matemática del Colegio Nacional” Juan Pío Montúfar”, 

tienen predisposición para introducir en su actividad docente estrategias y 

técnicas metodológicas en el aprendizaje del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2. El uso de estrategias y técnicas metodológicas, permite mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Matemática. 

     

 
2.3. El uso de estrategias y técnicas metodológicas en el aprendizaje de    

Matemática, permite mejorar la gestión docente dentro del aula.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.4. La utilización de estrategias y técnicas metodológicas en el aprendizaje 

de Matemática, permiten mejorar la calidad profesional de los docentes 

de la Institución. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. FACTORES LEGALES 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.1. EL Colegio Nacional” Juan Pío Montúfar”, dispone de normas legales 

que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de estrategias 

y técnicas metodológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 EL Colegio Nacional” Juan Pío Montúfar”, dispone del marco legal 

correspondiente, para la implementación de estrategias y técnicas 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. El Reglamento Interno de Colegio Nacional” Juan Pío Montúfar”, 

contempla la posibilidad de implementar estrategias y técnicas 

metodológicas en el aprendizaje de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4.1.  EL Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”, dispone de recursos económicos 

para implementar estrategias y técnicas metodológicas en el aprendizaje de 

Matemática en el Segundo Año de Bachillerato General Unificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”, disponen de recursos económicos 

para la utilización de estrategias y técnicas metodológicas en el aprendizaje 

de Matemática. 
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Lic. Miguel Solís (Profesor del Colegio Nacional “Juan Pio Montufar”) 

 

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 las Estrategias y Técnicas Metodológicas que se aplicarán en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”. 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

Sr. CHRISTHIAN P. TAYUPANTA E. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LAS ESTRETEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE SE APLICAN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  EN  LOS 

ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO NACIONAL “JUAN PÍO MONTÚFAR”. 

 

Lea detenidamente la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre 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: 

5.  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con las 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. 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Msc. Calixto Guamán (Profesor del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”) 

 

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 las 

Estrategias y Técnicas Metodológicas que se aplican en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática  en  los alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional 

“Juan Pío Montúfar”. 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual 

se adjunta la Matriz de operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. CHRISTHIAN P. TAYUPANTA E. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE SE APLICAN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  EN  LOS 

ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO NACIONAL “JUAN PÍO MONTÚFAR”. 

 

Lea detenidamente la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre 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: 

5.  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con las 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. 
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ANEXO E 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Msc. Rubén Sacam (Profesor del Colegio Nacional “Juan Pio Montufar”) 

 

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 las Estrategias y Técnicas Metodológicas que se aplican en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”. 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. CHRISTHIAN P. TAYUPANTA E. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LAS ESTRETEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE SE APLICAN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  EN  LOS 

ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO NACIONAL “JUAN PÍO MONTÚFAR”. 

 

Lea detenidamente la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre 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: 

5.  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con las 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. 
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ANEXO F 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

               ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO  

NACIONAL "JUAN PÍO MONTUFAR” 

1º Forma 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

               ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO  

NACIONAL "JUAN PÍO MONTUFAR” 

2º Forma 
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ANEXO G 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

                            ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

NACIONAL "JUAN PÍO MONTUFAR” 

1º Forma 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

                            ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

NACIONAL "JUAN PÍO MONTUFAR” 

2º Forma 
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ANEXO H 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD           

1. FACTORES HUMANOS 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TOTAL 

 
1.1   Recursos humanos 

 

1 

 

0 

 

2 

 

5 

 

7 

 

15 

 
1.2  Profesionales capacitados. 

 

1 

 

0 

 

3 

 

6 

 

5 

 

15 

 

2. FACTORES SOCIALES 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 TOTAL 

2.1  Predisposición de los profesores para introducir en su 

actividad docente estrategias y técnicas didácticas 
 

0 

 

1 

 

2 

 

8 

 

4 

 

15 

2.2  Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 1 0 0 5 9 15 

2.3   Mejoramiento de la gestión docente 0 1 0 6 8 15 
 
2.4  Mejoramiento de  la calidad profesional 2 3 4 3 3 15 

 

3 FACTORES LEGALES 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 TOTAL 

3.1  Normas legales 3 

 

3 

 

5 

 

3 

 

1 

 

15 

3.2  Disposición del marco legal correspondiente 6 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

 

15 

3.3 Reglamento interno de la institución 6 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

 

15 

 

4.   FACTORES ECONÓMICOS 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 TOTAL 

 
4.1 Recursos financieros por parte de la institución 

 

3 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

15 

4.2  Recursos financieros por parte de los alumnos 3 6 4 0 2 15 
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ANEXO I 

TABULACION DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

ASPECTO ESTRATEGIAS: 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1. Conferencia comentario 24 44 66 62 39 235 

2. Demostración 18 50 77 61 29 235 

3. Demostración práctica 11 69 68 50 37 235 

4. Interrogatorio 20 62 75 56 22 235 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

5. Rejas  24 69 75 48 19 235 

6. Taller  1 47 92 70 25 235 

7. Equipos o grupos de trabajo  4 31 89 67 44 235 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

8. Estudio documental  12 50 88 56 29 235 

9. Estudio dirigido  19 56 85 52 23 235 

10. Trabajo individual  4 11 48 69 103 235 

 

ASPECTO TÉCNICAS: 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN AUDIOVISUALES  1 2 3 4 5 TOTAL 

11. Computador  43 58 69 40 25 235 

12. Televisión  56 69 58 36 16 235 

13. Cartel  18 41 98 62 16 235 

14. Infocus  51 47 75 44 18 235 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN ESCRITAS 1 2 3 4 5 TOTAL 

15. Diagrama  24 48 95 45 23 235 

16. Esquema  24 40 76 65 30 235 

17. Flujograma  54 76 66 28 11 235 

18. Guías de estudio  19 60 68 57 31 235 

19. Mapas conceptuales  13 40 78 69 35 235 

20. Solución de problemas 9 27 73 81 45 235 

21. Textos impresos  8 17 91 56 63 235 

22. Mentefacto  33 75 67 50 10 235 

23. Diagrama “T” 54 48 85 38 10 235 

24. Matriz ARI  63 49 63 38 22 235 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN VERBALES 1 2 3 4 5 TOTAL 

25. Pregunta 14 35 72 68 46 235 

26. Relato de experiencias 14 58 79 54 30 235 

27. Anécdota 17 45 77 62 34 235 
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ANEXO J 

DIAGRAMA V 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  x  % 

Magistral  3,1 61,5 

Grupal  3,2 64,7 

Individual  3,4 68,7 

MEDIA 
ARITMÉTICA  

3,2 64,9 

1. ¿Con qué frecuencia se usan las Estrategias y Técnicas Metodológicas en la Enseñanza de la 

Matemática  en  los alumnos del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional “Juan Pío Montúfar”? 

 

 

FILOSOFÍA 

El conocimiento que no se 
aplica no sirve. 
Entre otras. 
 

TEORÍAS 

Teorías del aprendizaje: 
Ausubel, Vygotsky, Piaget, 
Rumelhart y Norman, Anderson  
y Novak. 

 
PRINCIPIOS 

El uso de estrategias y técnicas 
metodológicas transformadoras 
benefician el aprendizaje de la 
Matemática y por consiguiente 
admiten mejorar el rendimiento 
académico, entre otros. 

 

CONCEPTOS 
Paradigma 
Enseñanza 
Aprendizaje 
Método 
Método pedagógico 
Método didáctico 
Procedimiento didáctico 
Estrategias y técnicas metodológicas 
Rendimiento, entre otros. 

 
ACONTECIMIENTOS 

OBJETOS 
Uso de Estrategias y Técnicas 

Metodológicas 
Enseñanza de la Matemática 
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REGISTROS 
Encuesta (Instrumentos de 
factibilidad y diagnóstico) 
Escala estimativa numérica tipo 
LIKERT  
 

CONCLUSIONES  

La estrategia magistral  es la menos utilizada cuyo 

nivel de uso alcanzó un 61,5 % mientras que las 

estrategias grupal  e individual son las que se usan 

mayormente porque los resultados alcanzaron 

porcentajes de uso de 64,7 % y 68,7 %. 

La técnica utilizada en menor grado es la técnica 

audiovisual que alcanzó apenas un nivel de uso de 

56% que significa que “casi nunca” es utilizada, en 

cambio las técnicas escrita y verbal alcanzaron un 

porcentaje de utilización de 60,2 %  y 64,7 %. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

En cuanto a las estrategias magistrales se 

recomienda mejorar la modalidad  interrogatorio 

ya que es considerada la menos utilizada y su 

media aritmética es menor a 3. 

Se sugiere fortalecer el uso de las modalidades: el 

mentefacto, el diagrama”T”, la matriz “ARI”  y  el 

flujograma son las modalidades menos utilizadas 

dentro de las técnicas escritas. 

 

 

TRANSFORMACIONES 

 



 

 

 


