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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en problemas específicos creados dentro del aula de clase, los 

cuales son: el bajo rendimiento académico en la asignatura de matemática de los estudiantes de los 

décimos años del colegio Nacional “Amazonas” de la ciudad de Quito y la inadecuada utilización 

de las Estrategias Didácticas Activas  (Magistrales, Grupales e Individuales) por parte de los 

docentes en la enseñanza aprendizaje.  Se analizaron investigaciones referentes al tema y en base a 

estas se reconoció que en la actualidad el desarrollo científico y tecnológico que experimenta el 

mundo exige cambios frecuentes en la educación, encaminados a la formación de docentes.  Los 

cuestionarios fueron sometidos al juicio de expertos para su validación  y se aplicó una prueba 

piloto para determinar la confiabilidad, así como se procedió a aplicar el índice de Alpha de 

Cronbach, para luego proceder al ajuste y estructuración final de los instrumentos.  Los resultados 

obtenidos en el diagnóstico permitieron elaborar la propuesta, finalmente esta investigación está 

encaminada a beneficiar a los docente y primordialmente a los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS (MAGISTRALES, 

GRUPALES E INDIVIDUALES), RENDIMIENTO ACADÉMICO, ENSEÑANZA, 

APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

PROPOSEDUSE OF THE DIDACTIC STRATEGIES AND PERFORMANCE 

ACADEMICIAN INMATHEMATICS SUBJECT OF THE STUDENTS OF THE TENTH 

YEARS IN “AMAZONAS" NATIONAL MIXED SCHOOLIN QUITO CITY, DURING 

SCHOOL YEAR 2012 - 2013 

Author: Guallichico Suntaxi Enma Karina 

Tutor:Mat. Vicente Joaquín Parra Moreno 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research focuses on specific problems created within the classroom, such as: poor 

academic performance in mathematics subject for students of the tenth years "Amazonas" National 

Schoolin Quito city and the limited application Active Didactic Strategies (Master, Group and 

Individual) by teachers in the teaching-learning process. Discussed investigations relating to the 

theme and it was recognized that scientific development experienced by the world today requires 

frequent changes in education, aimed at the training of teachers. The questionnaires were submitted 

to the judgment of experts for validation and pilot test was applied to determine the reliability and 

proceeded to apply the Cronbach's alpha index, and then proceed to the adjustment and final 

structuring of the instruments. The results obtained in the diagnosis allowed developing the 

proposal; finally this research is aimed at helping teachers and primarily benefiting students of the 

educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La limitada aplicación de las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e 

Individuales)en la asignatura de matemáticas de los estudiantes de los décimos años del Colegio 

Nacional “Amazonas” de la ciudad de Quito, aplicaba un aprendizaje tradicional, receptivo y con 

clases unidireccionales e impositivas en el cual  emitían mensajes en una sola dirección, 

predominando el aprendizaje memorístico; sin permitir que los estudiantes resuelvan circunstancias 

y dificultades escolares por análisispropio, se detectó también que se aplicaba información  y  

conocimientos repetitivos. 

 

Los docentes para realizar con éxito esta tarea, debían crear un ambiente motivador, activo y 

creativo, en que las actividades del colegio se conviertan en un momento eficaz, objetivo, práctico 

ysobre todo para que existiera una buena interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje sin 

olvidarse de aplicar los valores dentro del aula  que garanticen la adquisición de los conocimientos. 

 

Todas las razones anteriormente descritas me motivarona la realización de este trabajo 

investigativo sobre el Uso de las Estrategias Didácticas, considerando que las estrategias son una 

parte fundamental que se deben aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje; y de esta manera 

mejore la labor docente en el aula, por consiguiente, tenga conciencia de que la verdadera 

educación implica no solo impartir conocimientos de una manera tradicional sino buscar diferentes 

formas acorde a los modelos pedagógicos actuales.   

 

La importancia de este trabajo de investigación es presentar una propuesta de solución a los 

problemas educativos como son las debilidades académicas, didácticas y pedagógicas. Las cuales 

han  presentado falencias y situaciones críticas a través de los años por el mal uso de las estrategias 

metodológicas, siendo esto una de las causas que dificultan el buen aprendizaje de los estudiantes. 

 

El compromiso realizado con la institución educativa de presentar una investigación de calidad ha 

hecho que recopile información de los décimos años de educación básica de 2 años anteriores los 

cuales fueron analizados de una forma estadística, también se consideró las notas mediante la 

elaboración de tablas de resultados. 

 

Como resultados de la investigación se obtuvieron datos que permitieron determinar los niveles de 

uso de las distintas estrategias didácticas para enseñar Matemática; se determinó un predominio de 

prácticas de enseñanza tradicionales por lo cual se procedió a sugerir nuevas estrategias en la 

elaboración de la propuesta. 
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En el presente trabajo se muestran los seis capítulos en los que fue organizado el informe de este 

trabajo de investigación.  

 

En el capítulo I, se analizó el problema y las dudas respecto al tema, la visión del proyecto y los 

objetivos que se alcanzó, analizando la factibilidad y tomando en cuenta todas las dificultades y 

limitaciones que implicó la elaboración de proyecto y la justificación del mismo. 

 

En el capítulo II, se desarrolló la investigación basándose en una serie de documentos que fueron 

indispensables para la realizacióndel Marco Teórico, que contiene antecedentes del problema, 

fundamentación teórica donde se analizaron las dos variables de la investigación: Estrategias 

Didácticas  y Rendimiento Académico, definición de términos básicos, fundamentación legal, y la 

caracterización de variables. 

 

En el capítulo III, se  relaciona con la Metodología, en este capítulo se describió el diseño de la 

Investigación, la población y se definió la  muestra, la operacionalización de las variables, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 

opinión de 3 expertos, se aplicó la prueba piloto (Alpha de Cronbach), las técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos. 

 

El capítulo IV, abarca el procesamiento de datos, esto implicó ordenar y presentar los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados mediante la realización de cuadros y gráficos, con el 

objetivo de analizarlos y obtener las conclusiones y recomendaciones los cuales fueron la 

interpretación final de todos los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados del 

capítulo anterior, aquí se determinó principalmente aquellas estrategias didácticas que se utilizan 

poco en la enseñanza de Matemática. 

 

En el capítulo VI, se planteó la propuesta de solución al problema detectado, acometiendo 

directamente a las causas que lo produce siendo ésta la limitada aplicación de nuevas estrategias 

didácticas en el momento de impartir las clases de Matemática y se planteó un conjunto de 

estrategias (magistrales, grupales e individuales), diseñado exclusivamente con definiciones, 

objetivos, proceso, esquema, sugerencias, recomendaciones y ejemplos aplicados a la asignatura de 

Matemáticas de los estudiantes de los décimos años de educación básica.  

 

Finalmente se presentan las referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1.   Análisis externo o Contextualización 

 

En el  sistema educativo del Ecuador, existen  varios problemas que deja muchos rezagos en el 

aprendizaje de los estudiantes,  como: rendimiento académico bajo, estudiantes desmotivados, entre 

ellos la falta de la aplicación de las estrategias didácticas activas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, por ello la educación no deja  de ser tradicional por la falta de 

capacitación específica y oportuna. Aquí juega un papel importante el desempeño de las 

autoridades  nacionales, provinciales y cantonales  en el campo educativo. A más de que en la  

Constitución  del Estado en el artículo 343 dice: “El  sistema nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

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

artes y cultura.”(pág. 59) 

 

Esta base legal garantiza a los estudiantes acerca del derecho constitucional de la educación y el 

bienestar en la sociedad ecuatoriana, por lo que los actores en forma conjunta están llamados a 

hacer cumplir estos derechos. 

 

El contexto social de cada país debe tomar en cuenta al valorar los desempeños de los estudiantes.  

 

La desigualdad social es una constante que se verifica en casi toda la región. Asimismo, el tamaño 

de la población, la demanda potencial y la cobertura de cada sistema educativo son marcadamente 

diferentes. 

 

Al buscar una alternativa de solución al problema, se estará beneficiando, en primer lugar al 

estudiante, ya que la Matemática tiene mucha importancia pues le permite al estudiante, el 

desarrollo de un pensamiento lógico y crítico, capaz de trascender cualquier limitante que se le 

presente en el fututo, y en segundo lugar le permitirá al docente, poder ir conociendo nuevas 
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formas de aprendizaje del conocimiento matemático e ir mejorando cada día más, en su práctica 

diaria.  

 

1.1.2. Análisis crítico 

 

El colegio Nacional “Amazonas” de la ciudad de Quito, ha puesto énfasis en trabajar en la 

implementación de las normas de calidad ISO-9000, hace 4 años el puntaje mínimo para aprobar el 

año era 12, en el periodo escolar 2011-2012 se considera la nota mínima de 16 puntos.   

Actualmente la administración del colegio está bajo la dirección del Dr. Pablo Reinoso, el 

vicerrectorado está a cargo del Licdo. José Martín Hidalgo sección Matutina y por el Licdo. Otto 

Vinueza (E) sección vespertina es el ente principal de apoyo a las funciones del rectorado, cuenta 

con 124 profesores, 35 administrativos y de servicio, y 54 paralelos en los diferentes cursos de las 

secciones diurno y nocturno. 

 

El colegio cuenta con 1.025 estudiantes en la sección vespertina, la misma que dispone de un 

bloque administrativo, laboratorios de: Física, Química, Idiomas, Informática, CCNN y 

Mecanografía; Sala de Audiovisuales; Sala de uso múltiple; Sala de Profesores y empleados; 

Talleres de: Arte; Electromecánica; Ecoturismo y Hotelería. Grupos estudiantiles como: Banda 

estudiantil; Bastoneras; Tae kwon do; Club de Periodismo. También cuenta con Departamento 

Médico; Biblioteca; Colecturía; Departamento del DOBE; Inspección y Orientación; Secretaría; 

Local para el bar; Canchas de fútbol, básquet; Local de copias. 

 

El colegio tenía su propio Reglamento Especial del “Sistema de Evaluación de los 

Aprendizajes”(SEA) el cual fue aprobado el 21 de agosto del 2006 y de acuerdo al artículo 1 se 

puso en vigencia a partir del año lectivo 2006-2007(pág. 3) 

 

En la actualidad la Institución Educativa está trabajando de acuerdo al Instructivo para la 

Aplicación de Régimen por Quimestres manifiesta: De conformidad con lo prescrito en el Art. 146 

del Reglamento a la Ley Orgánica deEducación Intercultural. 

 

El año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar de dos (2) Quimestres 

en todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, y 

debe tener una duración mínima de doscientos (200) días de asistencia 

obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades educativas, 

contados desde el primer día de clases hasta la finalización de los exámenes del 

segundo Quimestre (pág. 3) 
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Al respecto es importante considerar que, el colegio ha suspendido su reglamento ya que está 

implementando esta nueva modalidad de calificación al igual que otras instituciones educativas a 

nivel nacional.   

 

Por otra parte es necesario mencionar en cuanto al uso de las estrategias didácticas es escaso, se 

utilizan procesos tradicionales los cuales se ven reflejados en el rendimiento académico de los 

estudiantes. De acuerdo a los datos obtenidos en secretaria el décimo año en los dos periodos 

escolares anteriores tiene una media aritmética de 15,4 / 20 puntos y presenta mayor nivel de 

suspensión en la asignatura de Matemática, se presenta como problema el bajo rendimiento 

académico de más de la mitad de estudiantes; analizando como causas, las inadecuadas estrategias 

didácticas activas, entre otros por lo que produce como efectos un bajo rendimiento 

académico.(SEA, 2007, págs. 3,4 y 5) 

 

1.1.3. Prognosis 

 

Si no se realiza un proceso educativo acorde a las necesidades de la época actual, en el futuro el  

papel de los maestros  no será el de orientar el aprendizaje utilizando estrategias didácticas activas 

sino simplemente un aprendizaje tradicional el cual se busca cambiar con la realización de este 

proyecto. 

 

Los beneficiarios serán los docentes y estudiantes de la Institución Educativa, aprovechando los 

múltiples recursos disponibles para personalizar la acción docente, y trabajen en  colaboración con 

otros colegas superando el tradicional aislamiento y manteniendo una  actitud investigadora en las 

aulas,  compartiendo recursos, observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y 

buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias, parten de 

aquí para la forma de trabajo positivo. 

 

Por eso es necesario sugerir una propuesta del uso de Estrategias Didácticas(Magistrales, Grupales 

e Individuales) para el aprendizaje de los estudiantes de los décimos años de Educación Básica del 

Colegio Nacional “Amazonas”, ello permitirá transmitir conocimientos e información, integrar a 

todos los participantes en el proceso de aprendizaje respetando diferencias individuales, generar un 

clima de trabajo propicio al aprendizaje, estimular la participación, fomentar el desarrollo de 

potencialidades de los participantes, dirigir e  impulsar y evaluar procesos individuales y grupales. 

Por lo tanto el problema se lo plantea de la siguiente manera. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

En base a lo sustentado en el planteamiento del problema, se determina las inadecuadas Estrategias 

Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales) en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

en la asignatura de Matemáticas a los estudiantes de los décimos año de educación básica del 

Colegio Nacional “Amazonas” por lo tanto se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo influyó el uso de las Estrategias Didácticas Activas(Magistrales, Grupales e 

Individuales) en el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas por parte de los 

estudiantes pertenecientes a los décimos años del Colegio Nacional “Amazonas” de la ciudad 

de Quito,  durante el año lectivo 2012-2013? 

 

Por la interrogante planteada se determinó las dificultades que tiene cada uno de los estudiantes en 

los diferentes temas que fueron tratados en este período escolar.Y es que las nuevas tecnologías, los 

cambios culturales y los avances científicos que se van dando en el mundo, exigen una constante 

renovación en las Instituciones Educativas y, por tanto, es necesaria la actualización continua de los 

educadores. 

 

1.3. Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué tipos de estrategias didácticas activas (Magistrales, Grupales e Individuales) se usan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Matemáticas de los décimos años de 

educación básica del colegio Nacional “Amazonas”? 

 ¿Qué relación existe entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico en la 

enseñanza de matemáticas de los estudiantes del décimo año? 

 ¿Qué estrategias didácticas utilizan los docentes en el proceso de enseñanza de Matemáticas de 

los cursos citados? 

 ¿Cuáles son las modalidades de la estrategia magistral que se usan con mayor frecuencia y 

menor frecuencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos mencionados? 

 ¿Cuáles son las modalidades de la estrategia grupal  que se usan con mayor frecuencia y menor 

frecuencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos mencionados? 

 ¿Cuáles son las modalidades de la estrategia individual que se usan con mayor frecuencia y 

menor frecuencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos mencionados? 

 ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de los décimos años en la asignatura de 

Matemáticas? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Proponer un conjunto de  Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales)que 

pueden ser utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de  asignatura  de Matemáticas de 

los estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio Nacional “Amazonas” de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2012-2013. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el uso de las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e 

Individuales), que se aplican en el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática del 

Colegio Nacional “Amazonas”. 

 Determinar la factibilidad para aplicar Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, 

Grupales e Individuales), en el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática del 

Colegio Nacional “Amazonas”. 

 Diseñar una propuesta que relacione la aplicación de las Estrategias Didácticas Activas 

(Magistrales, Grupales e Individuales), mediante la realización de una jornada académica 

para optimizar el  proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática del Colegio Nacional 

“Amazonas”, en concordancia  con los resultados de la investigación. 

 

1.5. Justificación 

 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista metodológico porque analizará qué tipos de 

Estrategias Didácticas Activas (magistrales, grupales e individuales), utiliza el docente para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de  Matemática, y de qué forma estas estrategias 

se relacionan con el rendimiento académico en la asignatura. 

 

Es decir, el mismo contribuye positivamente con el desarrollo educativo tanto para el curso 

estudiado que para la Institución además, que sirve de guía o modelo para la enseñanza de otras 

asignaturas que tienen problemas o dificultades de enseñanza. 

 

Este proyecto beneficiará a la institución que hallará respuestas a estas necesidades, permitiendo 

aplicar estrategias didácticas que optimicen el nivel de rendimiento. 
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Por otra parte el desarrollo continuo y progresivo de estas estrategias pedagógicas, ayuda también a 

valorar los niveles del proceso de enseñanza aprendizaje, así se podrá asumir con mayores 

posibilidades de éxito la tarea de fortalecer el desarrollo socioeducativo de los estudiantes. 

 

El objetivo de esta investigación entones, es brindar a los docentes de la institución educativa, 

elementos fundamentales para aprender a utilizar ciertas estrategias didácticas activas, 

enriqueciendo su proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El problema estudiado será totalmente factible en virtud de la disposición y colaboración de los 

docentes y estudiantes de la Institución para resolverlo. Su importancia radica en que se encontrará 

las debilidades en el uso de las Estrategias Didácticas, el cual no ha sido tratado antes en la 

institución educativa ayudando de esta manera a la sociedad educativa. 

 

1.6. Limitaciones 

 

Una vez que se dieron las características del presente proyecto, se previó las siguientes 

limitaciones: los recursos económicos disponibles  es uno de los factores principales ya que como 

madre y estudiante fue una larga labor que se requirió de mucho esfuerzo y dedicación.  También 

se tuvo que acoplarse a la disponibilidad del tiempo de las autoridades en el momento de solicitar 

su autorización para la obtención de documentos de delicado manejo dentro de la institución,  por 

tal razón y motivo se realizó con una organización y planificación adecuada para que se desarrolle 

todo con éxito; con la ayuda de los tutores para la obtención de  mejores resultados. 

 

En esta investigación se presentó como limitación  la aceptación de los docentes en cuanto a 

aplicarnuevas estrategiasmetodológicas, a esto se sumó la metodología tradicional que han 

utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática, no fue por desconocer las mismas, 

sino por su aplicación y el desarrollo que puede generar incógnitase incomodidad a los estudiantes. 

 

Es importante mencionar que existió aspectos sobresalientes como el apoyo de las autoridades de la 

Institución Educativa, los conocimientos básicos del problema, apoyo de docentes de la Institución 

del área de Matemáticas, en especial la colaboración e interés de los estudiantes de los décimos 

años de educación básica. Es decir, presentó un alto nivel de soporte para su desarrollo. 

 

Por lo tanto, el proyecto de investigación se considera factible ejecutar por lo dicho anteriormente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

El presente trabajo tiene el propósito de recabar información sobre el problema planteado.   Luego 

de consultar varias fuentes de información de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y en este proceso de investigación he consultado en el 

Repositorio Digital de las Universidades (s.f) tratando de encontrar trabajos preliminares que hacen 

referencia a las Estrategias Didácticas, recuperado el 10 de noviembre del 2013, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/670 

 

Además en el Colegio Nacional Experimental“Amazonas”, no existe investigación referente al uso 

de las Estrategias Didácticas Activas y el Rendimiento Académico.  

 

Se revisó monografías, bibliografías y proyectos de algunas Universidades relacionadas con los 

antecedentes de la investigación en la que me pude apoyar para el desarrollo de este proyecto, otra 

fuente de consulta muy importante fueron las páginas de internet. 

 

Por lo expuesto he acudido a  investigar minuciosamente, encontrado lo relacionado a las dos 

variables, pero de manera individual en las siguientes tesis. 

 

Antecedentes: 

 

1. Antecedentes N° 1  

a) Tipo de antecedente: Nacional 

b) Título:Técnicas activas y aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Horacio Hidrovo Velásquez” de la parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, provincia de 

Cotopaxi, durante el año lectivo 2010 – 2011 

c) Autor: Coyachamín Q. S. Camilo 

d) Año: 2012 

e) Institución donde se realizó el antecedente: Escuela Fiscal Mixta “Horacio Hidrovo 

Velásquez”  

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/670
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f) Lugar del antecedente: Parroquia Cochapamba, cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi 

g) Resumen: El presente trabajo se fundamenta en el paradigma constructivo y en una 

metodología cuantitativa y cualitativa, cuya modalidad es la de Proyecto socio educativo, 

ya que se diseñó una propuesta que ayude a mejorar el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje significativo en base a la aplicación de las técnicas activas por parte de los 

docentes. El Proyecto de Desarrollo tiene como soporte la  investigación bibliográfica y la 

investigación de campo. La primera permitió fundamentar el enfoque sobre el problema 

planteado y, la segunda por que se realizó la investigación en el lugar de los hechos. Para la 

confiabilidad y validez de los instrumentos se utilizó el criterio de expertos. La 

información fue procesada estadísticamente y representada en cuadros y gráficos 

relacionando el problema, los objetivos, las preguntas directrices, el Marco Teórico y las 

variables con las conclusiones y las recomendaciones. Recuperado el 09 de septiembre del 

2013, de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/242/1/T-UCE-0010-43.pdf 

 

2. Antecedentes N° 2 

a) Tipo de antecedente: Nacional 

b) Título: Influencia de las Estrategias TIC’s aplicadas por  los docentes  en  el aprendizaje 

de los estudiantes del primer año de bachillerato. Propuesta de un módulo  Interactivo de 

optimización de estrategias en tics para docentes. 

c) Autor: Gloria Patricia Noroña Vaca 

d) Año: 2012 

e) Institución donde se realizó el antecedente: Unidad Educativa Municipal  “Sucre”. 

f) Resumen:La influencia de las estrategias Tics aplicadas por los docentes de la UEMES  en 

el aprendizaje de los estudiantes de los primeros años de Bachillerato, es importante  

analizarlo  pues, existen muchas aplicaciones Tic  utilizadas en las aulas pero en forma 

tradicional; este conocimiento  nos permitirá  revolucionar la velocidad de comprensión del 

mismo  a través de la mediación de herramientas tecnológicas de última generación. 

Maestros  bien preparados en el uso inteligente de las Tics, preparará estudiantes 

competentes para enfrentar este mundo globalizado y sin fronteras. No queda mucho 

tiempo para prepararse  para la sociedad del futuro, aceptar el reto y capacitarse  de forma 

óptima  permitirá  aprender a aprender de forma significativa y constante fomentando en 

los  estudiantes capacidades mentales de orden superior como Análisis, síntesis, 

Conceptualización, Procesamiento de información, Pensamiento Sistémico, crítico, 

investigación y Meta cognición; convirtiéndonos en entes transformadores y democráticos 

que la sociedad requiere.  En este estudio se aplicó una encuesta a 15 docentes de 

diferentes áreas de la UEMES, una muestra de 90 estudiantes y  dos expertos, se utilizó la 

observación al proceso de E-A con Tics. La modalidad de éste estudio es una Tesis de 
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grado con hipótesis, investigación de campo, bibliográfica, análisis de resultados, y 

propuesta de intervención, es de tipo descriptiva. La variable independiente es: Uso  de 

estrategias Tics en la enseñanza y la  Dependiente es  nivel de aprendizaje.  La propuesta 

de intervención es la elaboración de un Módulo  Interactivo de estrategias innovadoras  

para docentes.  Los beneficiarios de la investigación serán los estudiantes, Docentes, la 

comunidad y  sociedad en general.  Recuperado el 09 de septiembre del 2013, 

dehttp://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/670/1/T-UCE-0010-152.pdf 

 

3. Antecedentes N° 3 

a) Tipo de antecedente: Internacional 

b) Título: Planificación de estrategias didácticas para el aprendizaje de cálculo en el segundo 

semestre de la carrera universitaria de Ingeniería en Medio Ambiente 

c) Autor: Nury Tibisay Martínez Huérfano 

d) Año: 2007  

e) Institución donde se realizó el antecedente: Universidad de Santa María 

f) Lugar del antecedente: Caracas-Venezuela 

g) Resumen: La importancia de la presente investigación se centra en la influencia de la 

planificación de las estrategias didácticas  para la enseñanza de Cálculo Diferencial e 

Integral  en la Educación Superior, para ello se consideró la situación problemática en 

cuanto a la planificación que realizan los docentes para impartir la clase en el Área de 

Matemática, ya que las estrategias utilizadas no son las más adecuadas para transmitir los 

contenidos a los alumnos.Recuperado de 09 de septiembre del 2013, 

dehttp://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/689/1/T-UCE-0010-173.pdf 

 

Con losantecedentes investigados sobre las estrategias didácticas se concluye que los alumnos 

deben adquirir  una visión panorámica del mundo que los rodea,  deben adquirir conocimientos 

científicos que les permita una activa participación en la sociedad, por lo cual, no debemos privar a 

nuestros alumnos el placer de descubrir su propio mundo, enseñando técnicas, métodos y 

estrategias que le permitan cumplir con ese propósito. 

 

En la actualidad los niños yjóvenes ya no desarrollan su imaginación porque en el mundo 

consumista que vivimos todo viene elaborado,presentándose undesinterés por el armar o desarmar 

algún juguete ya que esto ayuda a desarrollar su imaginación y a tener la lógica de las cosas. 

 

Hoy en día muchos escolares presentan bajo rendimiento, perturbaciones de conducta y 

emocionales. Muchos de ellos no reciben la ayuda profesional que necesitan ni dentro ni fuera del 

ámbito escolar, se debe tomar en cuenta que las  escuelas y colegios urbanos son los que albergan 
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mayor número de estudiantes. La disponibilidad de infraestructura y de recursos escolares influye 

en las posibilidades de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye un problema. Sin embargo, 

un alumno puede presentar problemas de conducta y bajo rendimiento frente a un determinado 

profesor y no frente a otro, como también exteriorizar sus alteraciones de manera transitoria o 

periódica. El alumno con estas perturbaciones causa, sin duda alguna, varias dificultades para sus 

padres, sus profesores y sus compañeros de curso. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

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

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

sus variables e indicadores en particular. 

 

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

 

2.2.1. Paradigmas Educativos 

 

Recuperado el 12 de septiembre del 2013 de:http://www.educagratis.org/moodle/course/view. 

php?id=298. 

 

El término paradigma significa “ejemplo” o “modelo”.  En el ámbito científico u otro contexto 

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

organización y puede ser utilizado como sinónimo de Marco Teórico  o conjunto de teorías. 

 

Trejo, K. (2012), hace referencia al paradigma educativo y al macro modelo teórico explicativo, 

que reúne teorías, creencias, valores, leyes, técnicas, hipótesis que tratan de explicar la realidad, 

convirtiéndose en guía de las reacciones y toma de decisiones.  Recuperado el 12 de septiembre del 

2013 de: http://www.slideshare.net/ktrejov/paradigmas-educativos-pdf 

 

Los paradigmas fundamentales en educación, vigentes en la actualidad y los que se seleccionó para 

constituir la base de la presente investigación son:  

 Paradigma Conductual. 

 Paradigma Constructivista. 

 Paradigma Ecológico-Contextual. 

 

http://www.educagratis.org/moodle/course/view.%20php?id=298
http://www.educagratis.org/moodle/course/view.%20php?id=298
http://www.slideshare.net/ktrejov/paradigmas-educativos-pdf


13 
 

2.2.1.1. Paradigma Conductual 

 

Baltazar, D. (2008), dice que: los primeros conductistas tenían las siguientes ideas:Recuperado el 2 

de diciembre del 2013 de:  

http://es.scribd.com/doc/2971863/paradigma-conductual 

 

Los psicólogos deben estudiar eventos ambientales (estímulos) y conducta observable (respuestas).  

El aprendizaje a partir de la experiencia, es la principal influencia sobre la conducta y es el tema 

central de investigación.  La importancia que Watson daba al ambiente es obvia. 

 

Surge a principios del siglo XX, su metáfora básica es la máquina, es decir, tanto al alumno como 

al profesor se les considera máquinas. El Alumno es un receptor de conceptos y contenidos, cuya 

única pretensión es aprender lo que se enseña. La evaluación es considerada como un proceso 

sumativo de valoración y se centra en el producto final que debe ser medible y cuantificable. La 

vida en el aula se reduce a una suma de objetos, conductas, actividades centradas sobre todo en los 

contenidos que se aprenderán. El Currículo es cerrado y obligado para todos, la disciplina se 

convierte en un requisito importante en el aula y cuando esta falta en casos especiales y difíciles se 

recomienda recurrir a técnicas de castigo. El alumno es considerado un objeto que debe reproducir 

el conocimiento de manera exacta a lo que se enseña. 

 

Autoresdestacados: Burrhus.F.Skinner, Ivan Petrovich Pavlov, John B. Watson, Vladimir M. 

Bekhterev, Edwin Guthrie, Clark L Hull, Edward C. Tolman y Edward Thorndike. 

 

2.2.1.2. Paradigma Constructivista 

 

De acuerdo al paradigma constructivista (s. f).  Recuperado el 02 de diciembre del 2013 de,  

http://fdimafp.wikispaces.com/PARADIGMAS+EDUCATIVOS 

 

El modelo del constructivismo concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como 

un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este 

modelo con anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y analizador de 

los procesos intelectuales. Para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a 

otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como 

momentos creativos. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio 

la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No 

http://es.scribd.com/doc/2971863/paradigma-conductual
http://fdimafp.wikispaces.com/PARADIGMAS+EDUCATIVOS
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aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. 

 

Autores destacados: Jean Piaget, L. S. Vigotsky, David P. Ausubel, Bruner, Decroly, Montessori, 

Dewey, Ferriere, CelestinFreinett, Luria, Leontiev, Federico Frobel, Ovidio Decroly, 

EdwarClaparede y las Hermanas Agazzi.  

 

2.2.1.3. Paradigma Ecológico-Contextual 

 

Se describe a partir de los estudios etnográficos, las demandas del entorno y las respuestas de los 

actores y su adaptación. Facilita y apoya la asimilación y conceptualización de los estímulos 

ambientales, como el profesor, los padres, la escuela, la comunidad, se convierten en hechos 

mediadores de la cultura contextualizada. El Currículo es flexible, contextual y abierto, el enfoque 

del profesor es técnico-crítico es decir, gestor de procesos de interacción en el aula, crea 

expectativas y genera un clima de confianza. El modelo de enseñanza está centrado en la vida y el 

contexto socio-cultural y natural, con el fin de favorecer el aprendizaje significativo a partir de la 

experiencia. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo situacional, sino además personal y 

psico-social. 

 

Autores destacados: L. S. Vigotsky, J. Bruner, M. Cole, Scribner, Lev Semionovich, 

ReuvenFeuerestein., R. Glasser, Brown, Roggoft y J Wertvh entre otros. 

 

 

GRÁFICO N° 01: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL RESUMEN DE PARADIGMAS EDUCATIVOS 

 

PARADIGMAS 
EDUCATIVOS 

CONDUCTUAL 

Máquina que aprende 
conductas observables, 

medibles y cuantificables 

CONSTRUCTIVISTA 

Organismo que 
desarrolla procesos 

cognitivos y afectivos en 
un escenario de 

aprendizaje 

ECOLÓGICO-
CONTEXTUAL 

Basado  en la concepción 
interactiva de los 
fenómenos y de la 

realidad.  Principio de 
interdependencia 

funcional 
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2.2.2. Modelo Pedagógico 

 

Educar (s. f), el Modelo Pedagógico, es la consecuencia la representación de las relaciones 

predominantes en el acto de enseñar.  Es una herramienta conceptual para entender la educación.  

Recuperado el 02 de diciembre del 2013 de,http://www.educar.ec/noticias/modelos.html 

 

2.2.2.1. Modelo Pedagógico de la Institución 

 

Es importante señalar que el plantel ha adoptado el Modelo Pedagógico Constructivista y ha 

implementado los proyectos de Innovación pedagógica por lo que es importante tratar a cada uno 

de sus autores, este se refiere al trabajo de los y las docentes como una actividad que orienta de 

mejor manera el aprendizaje de los y las estudiantes, en él generan sus propios conocimientos en 

base a la experiencia y al medio social que lo rodea. 

 

Santillana (2009), en los libros publicados para docentes sobre Modelos Pedagógicos y Teorías, 

explica el propósito del constructivismo: 

 

El aprendizaje va paralelo al desarrollo de los  estudiantes, resultado de una 

evolución natural, la educación educativa ha de estructurarse de manera que se 

favorezcan los procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el 

crecimiento. Por lo tanto, la educación debe privilegiar situaciones vivenciales y 

de experimentación para los estudiantes,  que les proporcionen  la posibilidad de 

desarrollar sus esquemas mentales, para que puedan por si solos construir el 

conocimiento. (p.  31) 

 

Para el constructivismo, el aprendizaje  es producto de los procesos de asimilación, acomodación y 

equilibrio.  Es decir, donde los estudiantes llegan a un estado de equilibrio al medio, el propósito 

del constructivismo es que los estudiantes se adapten al entorno en el que viven y estudien para la 

vida.    

 

GRÁFICO N° 02: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL MODELO CONSTRUCTIVISTA 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

CONTENIDOS 

•Temáticas 
variadas 
depende del 
interes y 
conocimiento 
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sobre las 
experiencias, 
saberes previos 
y sobre el 
mundo 

DOCENTE Y 
ESTUDIANTE 

•Relación 
horizontal 

MÉTODO 

•Dialécto, 
interacciones 
entre las 
personasy con el 
entorno, 
interpretativo, 
reflexivo 

METAS 

•Construcción de 
saberes con 
sentido y 
significatividad 

http://www.educar.ec/noticias/modelos.html
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2.2.3. Teorías de Aprendizaje 

 

Referencias Educativas  (s. f), el humanoen el transcurso del tiempo y espacio ha presentado 

incógnitas por todo el entorno que lo rodea, es así que su curiosidadlo ha llevado averiguar cómo 

aprende del medio en que vivió, vive y seguirá desempeñándose.  Desde los tiempos antiguos, cada 

sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso aprendizaje. 

Recuperado el 11 de septiembre del 2013 de: 

http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.html 

 

Diversas teorías de aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, en ese sentido, han desarrollado teorías capaces de predecir la posibilidad 

que tiene una persona de emitir una respuesta correcta. 

 

2.2.3.1. Teoría Psicológica y Epistemológica de Piaget 

 

Proporciona las bases científicas al constructivismo.  Efectivamente este estudio se refiere a 

numerosas ocasiones al proceso de construcción del conocimiento y emplea el término 

constructivismo como caracterización de sus posiciones teóricas.  

 

En las publicaciones de los Libros para Docentes (Santillana, 2009) Piaget manifiesta que; “El 

individuo debe construir por sí mismo el conocimiento a partir de la acción y de la 

experimentación, que le permite desarrollar sus esquemas mentales, modificados por los procesos 

complementarios de asimilación y acomodación”. (p. 28) 

 

Al ser un aprendizaje individual, el docente se limita a proveer a los estudiantes de un plan de 

actividades, en el que tiene la oportunidad de experimentar directamente con las cosas, buscar y 

descubrir soluciones, darse cuenta de equivocaciones y errores.  Estas actividades y experiencias 

activas son condiciones imperativas para la asimilación y acomodación. La construcción del 

conocimiento aparece como el resultado de la actividad desarrollada para resolver problemas y 

tareas. 

 

El conocimiento no puede ser enseñado, por los tanto,  los docentes no necesitan dominar el 

conocimiento de su disciplina, ni preocuparse por planificar ni diseñar el proceso pedagógico, pues 

dejan de ser los proveedores del saber y se transforman en facilitadores de experiencias y 

coaprendices con sus estudiantes. Santillana (2009). 

 

 

http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.html
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2.2.3.2. Teoría Histórica Cultural de Vygotsky 

 

Afirma que el aprendizaje impulsa el desarrollo.  Es decir que el estudiante desarrolla las funciones 

básicas en el proceso de aprendizaje. (Santillana, 2009, pág. 29). 

 

Este modelo socio crítico toma en cuenta los estudios propuestos por Piaget, como un referente de 

marca la situación inicial del aprendizaje: lo que los estudiantes pueden hacer solos. 

 

Vygotsky considera al 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 de 

desarrollo.  Vygotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia 

entre el nivel real y el nivel de desarrollo potencial.  Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: La importancia del contexto social y la capacidad de imitación.  

Recuperado el 11 de septiembre del 2013 de: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de%20vygotsky 

 

Para el enfoque socio-crítico, el aprendizaje no es solamente una cuestión biológica, sino sobre 

todo social, a continuación se muestran algunos puntos clave: 

 

Mejías, J. (2012), manifiesta que: “El principio fundamental en la teoría Histórico Cultural es que 

para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las 

relaciones sociales en las que se desenvuelve”. 

 

Añade que el entendimiento de la particularidad socio histórico y cultural del individuo, sus 

ambientes, sus actividades, sus emociones y sus artefactos, nos llevan a la comprensión del 

desarrollo de los procesos mentales superiores. 

 

De esta manera la cultura proporciona el material para organizar estructuralmente los impulsos 

naturales heredados que influencian en la conducta del ser humano. Recuperado el 11 de 

septiembre del 2013 de: http://www.slideshare.net/drjrmejiasortiz/vigostky-teoria-historico-cultural 

 

2.2.3.3. Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

 

Santillana (2009), Ausubel en su teoría sobre el aprendizaje significativo dice, según un epígrafe de 

su autoría: “Si tuviera que reducir toda la psicología a un solo principio, enunciaría este: el factor 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de%20vygotsky
http://www.slideshare.net/drjrmejiasortiz/vigostky-teoria-historico-cultural
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más importante que incide en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe”. (Citado por De 

Zubiría, 2006, pág. 31) 

 

Santillana (2009), Ausubel el aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da el sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee; es decir, construye nuevos conocimientos a partir 

de los que ha adquirido anteriormente (pág. 31). 

 

Ausubel sostiene que las personas adquieren conocimientos, principalmente a través de la 

recepción más que a través del descubrimiento.  Manifiesta que los conceptos, principios, ideas son 

presentados y son recibidas y no descubiertas. 

 

2.2.3.4. Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

 

Hablemos sobre el constructivismo (2010), su enfoque se dirige a favorecer capacidades y 

habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución 

de problemas y la flexibilidad mental.  Recuperado el 6 de diciembre del 2013 de, 

http://hablemossobreconstructivismo.blogspot.com/2010/06/resumen-el-aprendizaje-por.html. 

 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el aprendizaje no debe limitarse a 

una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe conducir al 

educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que 

se enfrenta.  La escuela debe conducir al descubrir caminos nuevos para resolver problemas viejos 

y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la sociedad. 

 

Bruner sostiene, que los maestros deben proporcionar situaciones problema que estimules a los 

estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del material de la asignatura.(Plaza, 2000, pág. 

119) 

 

Se refiere a las ideas fundamentales, relaciones o patrones de las materias; esto es, a la información 

esencial.  Este autor cree que el aprendizaje en clase puede tener lugar en forma inductiva.  El 

razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los ejemplos hacia la formulación de un 

principio general.  En el aprendizaje por descubrimiento, el docente presenta ejemplos específicos 

y los estudiantes trabajan así hasta que descubren las interacciones y las estructuras del material. 

 

 

 

http://hablemossobreconstructivismo.blogspot.com/2010/06/resumen-el-aprendizaje-por.html
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2.2.4. Didáctica 

 

Definición.- La Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje con el fin de alcanzar el desarrollo o la formación integral de las 

personas. La Didáctica se concibe como la disciplina pedagógica, de carácter práctico y normativo, 

que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, es decir, la técnica de dirigir y orientar 

eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 

 

Sevillano, M. (2004) en el Libro titulado Didáctica en el siglo XXI, explica acerca de la didáctica:  

 

La didáctica actual deberá ir mucho másallá, no deberá contentarse con solo 

transmitir contenidos e informaciones, exige la capacidad de construir y 

reconstruir conocimientos, o  sea, fomentar la autonomía.  Debe ayudar a los 

estudiantes a construir una actitud positiva, crítica y creativa de la vida.   

 

La didáctica de los medios modernos indica que aprendamos a mirar hacia 

adelante, a hacer anticipaciones y simulaciones, a inventar a proyectar cuestiones 

y a probar nuevas experiencias como producto de las interacciones entre 

individuos en el sentido de crear un nuevo lenguaje propio.   

 

Las nuevas tecnologías ayudan en este contexto en cuanto facilitan una 

motivación a la adaptación, al cambio y la eficacia.  Investigaciones diversas 

ponen en manifiesto como estudiantes que utilizan ordenadores para el 

aprendizaje reaccionan mejor  en aspectos como la reflexión, las metas cercanas 

y para el trabajo en grupo. (pág. 15). 

 

Por medio de la competencia didáctica ha de construir modelos de proyección, innovación, control 

de los ambientes formativos, Sevillano sintetiza de forma cronológica algunas definiciones para 

docentes de autores relevantes. 

 

Hargreaves (2000) advierte que: “El profesorado se convierte en un punto central para  el 

desarrollo de la sociedad de la información.  Como catalizadores de sociedades de la información 

los docentes tienen que poder desarrollar una forma especial de profesionalidad, poner en práctica 

estrategias docentes que investiguen los nuevos objetivos del aprendizaje” 

 

La nueva profesionalidad docente, conlleva componentes sociales y emocionales, además, de 

técnicos e intelectuales, para establecer lazos emocionales con y entre el alumnado, para sentar las 

piezas constructoras de la empatía,  la tolerancia y el compromiso con los bienes públicos.  
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Se prevé, en palabras de Hargreaves (2000), que, en los próximos años, los docentes tendrán una 

oportunidad real para aceptar y desarrollar por si mismos un nuevo tipo de profesionalidad 

necesaria para la sociedad de la información sí: 

 

 Se ven a sí mismos como intelectuales que continuamente buscan investigar y 

apoyarse unos a otros en el deseo de mejorar. 

 Se apropian de una parte de la agenda de rendición de cuentas, y desarrollan 

unas relaciones más abiertas y profesionales con las familias. 

 Se convierten en productores de cambios efectivos,  y no en nuevos ejecutores 

de los cambios inducidos por otros. 

 Trabajan con las familias y otras entidades para crear un movimiento  social  

de reforma educativa. (Citado por Sevillano, 2004, pág. 2) 

 

En la actualidad los docentes deben impulsar y capacitar a cada persona para que se beneficien de 

las oportunidades de aprender a lo largo de su vida.  Los docentes tienen un papel crucial en la 

preparación de los alumnos no solo para que se enfrenten a este reto con confianza, sino para 

construirlo con propósito y responsabilidad. 

 

 

Se entiende en  

dos sentidos 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 03:ORGANIZADOR GRÁFICO DEL RESUMEN DE DIDÁCTICA 

DIDÁCTICA 

AMPLIO PEDAGÓGICO 

Donde Comprometiéndose 
con el: 

Se preocupa de: 

PROCEDIMIENTO

S 
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CAMBIAR DE 

CONDUCTA 
APRENDER ALGO 

SENTIDO SOCIO MORAL 
DEL APRENDIZAJE 

Es decir formar 

CIUDADANO 

RESPONSABLES 

CONCIENTES  EFICIENTES 
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2.2.5. Estrategias Didácticas Activas  

 

Para reflexionar: Wayne, W. (1998). 

 

¿Y qué si dormías? 

¿Y qué si  en tu sueño soñaste? 

¿Y qué si en tu sueño fuiste al cielo 

y allí cogiste una extraña y hermosa flor? 

¿Y qué si al despertar la flor estaba en tu mano? 

Samuel Taylor Coleridge (pág. 132) 

 

Tengo tanto aprecio por este poema de uno de los más renombrados poetas, crítico literario, 

teólogo y filósofo del mundo que lo utilicé como cita de presentación para iniciar  una de las partes 

muy importantes de mi proyecto; los sueños se pueden hacer realidad si se tiene el coraje para 

perseguirlos y se necesita de mucho esfuerzo y amor; concluyo con el siguiente pensamiento: 

 

Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables, y 

luego, cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables. Christopher Reeve.  

Recuperado el 12 de diciembre del 2013 de: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/clic/clic-

citas.html. 

 

2.2.5.1. Definición 

 

Las estrategias didácticas responden a la pregunta ¿cómo enseñar?, podemos entender a la 

estrategia como un camino a seguir para llevar a cabo los procesos didácticos de la mejor forma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 04: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

La estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de que la orienta en la obtención de 

ciertos resultados.   La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la 

meta.  Mientras se pone en práctica la estrategia, todas las acciones tienen un sentido, una 

orientación. La estrategia debe estar fundamentada en un método. 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/clic/clic-citas.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/clic/clic-citas.html
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La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, permite 

conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. De manera que no se puede 

hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. A 

diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde 

se quiere llegar. 

 

Avanzini (1998) manifiesta lo siguiente:  

 

Resulta siempre de la correlación y de la conjunción de tres componentes, el 

primero, y más importante, es proporcionado por las finalidades que 

caracterizan al tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una institución 

educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. Esto último hace referencia a la 

misión de la institución.  

 

El segundo componente procede de la manera en que percibimos la estructura 

lógica de las diversas materias y sus contenidos. Se considera que los 

conocimientos que se deben adquirir de cada una presentan dificultades 

variables. Los cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso 

educativo tienen influencia en la definición dela estrategia. 

 

El tercero es la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al 

trabajo escolar. En la definición de una estrategia es fundamental tener clara la 

disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y por tanto, sus posibilidades 

de orden cognitivo.  (Citado por Sevillano, 2004. pág. 78) 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente. 

 

Ferreiro. R, (2003): 

 

Las  estrategias son un componente esencial del proceso  de enseñanza-

aprendizaje.  Son el sistema de actividades (acciones y operaciones), que con 

economía y esfuerzos la realización de una tarea con calidad requerida dada la 

flexibilidad y adaptabilidad que ellas ofrecen en su empleo a  las  condiciones 

existentes (p. 60). 

 

Las estrategias didácticas guían y orientan la actividad psíquica del estudiante para que éste 

aprenda significativamente. 

 

Ferreiro, R. (2003), las Estrategias Didácticas implican:”Una selección previa, cuidadosa, que 

tenga muy presente su  adecuación a las características biopsicosociales del grupo, la intención para 
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lo cual  es seleccionada, su duración, las condiciones que exigen su aplicación, así como los 

recursos necesarios” (pág. 61) 

 

Por  lo regular los docentes seleccionamos las estrategias y podemos aplicarlas tal cual  es, hacerle 

adecuaciones o bien, por qué no, confeccionar en equipos de docentes nuestras propias estrategias 

para el uso dentro del  aula.  

 

Recordemos que no es lo mismo el inicio de un curso escolar que el final de este, que las primeras 

horas de la jornada escolar diaria, o bien, las últimas horas; no  es igual el lunes que el viernes, o un 

contenido de enseñanza con determinado grado de dificultad por sus exigencias cognitivas por 

ejemplo: abstracción, generalización, etc., que otro más fácil por su objetividad. 

 

Ahora bien la estrategia en sí misma, por buena que esta sea,  no va a surtir efecto si el  docente 

carece de la habilidad necesaria para su desarrollo en clase.  Se requiere, como en todo conocer por 

qué y para qué emplear esa estrategia; más aún, como desarrollarla creativamente y también 

cuando y donde. En otras palabras, el docente debe desarrollar la competencia profesional que su 

aplicación  exige. 

 

Con las estrategias didácticas, los alumnos se ayudan, ven la eficacia de la ayuda mutua, se mejora 

la autoestima, aumenta la interacción, se da una interacción diferente a la de los contextos 

informales, se reconoce la colaboración como objetivo educativo, complementa otras formas de 

aprendizaje, se aprende alcanzar metas personales a través de las metas del  equipo, se modifican 

estructuras de evaluación, se favorece el aprendizaje observacional, se amplían las  fuentes del 

conocimiento,  etc.    

 

En el siguiente organizador se aprecia una conclusión de las estrategias: 

 
GRÁFICO N° 05: RESUMEN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

Conjunto 
de 
acciones 
ordenadas. 

Van 
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la 
consecución 
de  un 
objetivo. 
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actitudes. 

Permiten 
al 
educando 
aprender a 
lo largo de 
la vida. 
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Hay diferentes tipos de estrategias, las más mencionadas en el ámbito educativo son las estrategias 

de aprendizaje y las estrategias de enseñanza.   Entre  una  y otra hay una relación muy estrecha 

que como vínculo dinámico se  da entre el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.5.2. Estrategias de Aprendizaje 

 

Huaytalla, L. (2010), manifiesta una frase relevante de Ginott: “…Pese a la existencia de nuevos 

ambientes de aprendizaje, existe una función que corresponderá siempre al docente: crear un 

adecuado ambiente comunicativo para el aprendizaje.  No hay máquina alguna, por 

evolucionada que sea, que pueda llevar a cabo este trabajo…” 

Recuperado el 15 de diciembre del 2013 de: http://www.slideshare.net/willyct9/estrategias-

didcticas-5281176 

 

Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un procedimiento o conjunto 

de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

 

Sáenz, B. (1997), manifiesta sobre el aprendizaje: 

Es una actividad cuya eficacia no se da de modo natural, sino  que es el resultado 

de la  aplicación de una serie de capacidades y estrategias cognitivas y 

habilidades por parte de los  estudiantes y la utilización de métodos, técnicas y 

recursos de presentación del contenido de aprendizaje por parte de los 

profesores.(pág. 19) 

 
GRÁFICO  N° 06: APRENDIZAJE. 

PENSAMIENTO DE TONY BUZAN 

 

 

Con las frases, pensamientos y citas consultadas se busca un aprendizaje significativo, ya  sea por  

recepción, por descubrimiento, se  opone al aprendizaje mecánico, repetitivo y memorístico. 

Pensamiento: Tony 
Buzan 

El aprendizaje es el 
principio de la salud. 

El aprendizaje es el 
principio de la riqueza. 

El aprendizaje es el 
principio de la 
espiritualidad. 

En la búsqueda y el 
aprendizaje - comienza 

todo el proceso milagroso. 

http://www.slideshare.net/willyct9/estrategias-didcticas-5281176
http://www.slideshare.net/willyct9/estrategias-didcticas-5281176
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Para un aprendizaje cooperativo eficaz existen requisitos como: compartir una suerte común, 

esforzarse por beneficios recíprocos, trabajar por una perspectiva a largo plazo, compartir cierta 

identidad del grupo, tener obligaciones, responsabilidades, tareas recíprocas para lo cual Sevillana, 

M. (2005), aduce que en ello ayudan estrategias como: 

 

 Incluir el aprendizaje cooperativo como una actividad académica 

complementaria de otras actividades. 

 Abordar temas con este procedimiento. 

 Formar equipos  heterogéneos. 

 Dividir el material en varias secciones. 

 Explicar la tarea académica, de tal modo  que  los comprendan. 

 Explicar habilidades de cooperación. 

 Fijarse en las  conductas de cada alumno. 

 Proporcionar ayuda en la  tarea. 

 Clarificar los criterios de evaluación. (p. 25) 

 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos 

previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y 

asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

 

En síntesis, el aprendizaje se caracteriza, como nos resalta acertadamente De la Torre (1993), por: 

 

 Afectar a la triple dimensión personal: cognitiva, afectiva y efectiva o de la 

acción. 

 Ser tarea del  alumno y del docente dentro y fuera del aula de clases. 

 Desarrollare a lo largo de la vida. 

 Ser de naturaleza innovadora. 

 Reconocer los nuevos conocimientos. 

 

 

GRÁFICON° 07: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 

 

Estas matizaciones nos conducen a resaltar el papel tan importante del  aprendizaje en la didáctica 

actual, convirtiéndose en un contenido con un amplio espectro de la misma superando ya, la 

tradicional. 

Son procedimientos predominantes mentales 
que el estuadiante sigue para aprender. 

Persiguen un propósito determinado; potenciar 
las actividades de aprendizaje. 

Para la solución de problemas académicos y/o 
aquellos aspectos vinculados a ellos. 
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En el siguiente gráfico podremos apreciar la importancia del aprendizaje en el educando. 

GRÁFICO N° 08: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL APRENDIZAJE. 

 

Ya hemos hablado de como el aprendizaje escolar ha de ser organizado y que los centros docentes 

han de ofrecer esas posibilidades y ocasiones, Meyer (2001), presenta el siguiente modelo de 

organización del aprendizaje escolar: 

GRÁFICO N° 09: ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJES.  

(Meyer, 2001, citado por Sevillano, 2005, pág. 41) 
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2.2.5.3. Estrategias de Enseñanza 

 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar 

un procesamiento más profundo de la información. A saber, todos aquellos procedimientos o 

recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. El énfasis se 

encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por 

vía verbal o escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

 

Sevillano, M. (2005), señala que: “Enseñar, enseñanza, son conceptos y realidades complejas y 

sobre las que existen diversas y hasta contrapuestas teorías, legislaciones y prácticas”. Sintetizo de 

forma cronológica algunas definiciones del concepto de enseñanza de algunos autores relevantes: 

 

Kuethe, (1971): “…Enseñar es hacer que la  gente aprenda…” 

 

Rodríguez, D. (1985): “…Todo proceso comunicativo con finalidad perfectiva y realizada en 

situación controlada e institucional será enseñanza…” 

 

Nerici, (1986): “…Entendemos la enseñanza como forma de conducir al estudiante a reaccionar a 

ciertos estímulos, a fin de que sean alcanzados determinados objetivos y no la enseñanza en el  

sentido de que el profesor enseña alguna cosa a alguien…” 

 

Benedicto, (1987): “…Enseñanza es la presentación eficiente, clarificadora y estimativa de 

mensajes con expresa finalidad de facilitar el perfeccionamiento intelectual y actitudinal del 

alumno.  La enseñanza está en función del aprendizaje…” 

 

Hans, A. (1998): considera que: “…Enseñar no  es otra cosa que  propiciar, desencadenar y guiar 

tales procesos de aprendizaje…” (págs. 25 y 26) 
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De estas descripciones y definiciones se puede deducir que la enseñanza tiene que ver con una 

acción intencionada y que su meta es inducir y llevar hacia el aprendizaje.   

 

GRÁFICO N° 11: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA ENSEÑANZA. 

 

La contextualización es señalada también por los autores analizados.  El contexto conforma un 

marco de condiciones que afectan a la enseñanza en su dimensión relacional.  La complejidad es 

otra nota de la enseñanza, ya que  intervienen múltiples factores. 

 

Sevillano, M. (2005): aduce que: “…Existe gran cantidad de definiciones y conceptos de 

enseñanza, que buscan relacionar, de forma coherente y fundamentada, objetivos y contenidos y 

estrategias docentes.  En todas ellas sin embargo aparecen los problemas y controversias de la 

teoría general de la Didáctica…” (pág. 26) 

 

Díaz, F. (s. f), manifiesta que: “Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos.Los docentes deben organizar las clases como ambientes 

para que los estudiantes aprendan a aprender”.  Recuperado el 29 de diciembre del 2012 de: 

http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/ens_3/portafolios/fisica

/equipo6/describe_estrategias_didacticas.htm 

 

En el siguiente cuadro Sevillano (2005)cita aZabalza (2000), se ha atrevido a concretar ese cambio 

entre la docencia orientada a la enseñanza con las nuevas propuestas de orientación al aprendizaje. 

En síntesis su propuesta es la siguiente: 

 

 

DOCENTE 

ENSEÑANTE 

Toma decisiones sobre como enseñar 
a conseguir un objetivo de 

aprendizaje 

APRENDER A APRENDER 

ALUMNO 

APRENDIZ 

Toma decisiones sobre como 
conseguir un objetivo  de aprendizaje 

ENSEÑAR A APRENDER 

http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/ens_3/portafolios/fisica/equipo6/describe_estrategias_didacticas.htm
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/ens_3/portafolios/fisica/equipo6/describe_estrategias_didacticas.htm
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TABLA N° 01 

 

INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA 

 

DOCENCIA ORIENTADA A LA 

ENSEÑANZA 

DOCENCIA ORIENTADA AL 

APRENDIZAJE 

a) Una predominancia metodológica de 

actuaciones en relación a grandes grupos, 

en lo que se refiere a las  clases, 

seminarios, laboratorios y trabajo en la 

biblioteca. 

a) Énfasis en los modelos de diseminación y 

comunicación. 

b) Cursos que vienen fijados de antemano 

en su mayor parte (aunque algunas veces 

pueden incorporar diversas opciones, 

también predeterminadas) 

b) Tamaño medio de las clases. 

c) Horarios basados en grupos-clase, con 

tiempos comunes de inicio y fin de 

actividades. 

c) Capacidad para determinar la cantidad 

del currículum que debe ser enseñado  

d) Supremacía de una estructura de 

disciplinas individuales en el currículo (lo 

que podría denominarse la tiranía de las 

disciplinas individuales y su estructura 

horaria particular). 

d) Productividad del profesorado basada en 

los resultados de aprendizaje de los 

alumnos. 

 e) Importancia de las características de las 

personas implicada en el proceso. 

 

Parece ser un modelo de innovación constructivista y la presencia del internet constituyen pasos 

muy importantes en el cambio situando definitivamente al alumno y al aprendizaje en primer plano 

y pasando a segundo término al profesor y la enseñanza. (pág. 256) 

 

2.2.5.4. Importancia de las Estrategias Didácticas 

 

La importancia de las estrategias didácticas activas es el conjunto de estrategias educativas, 

métodos, quehaceres, etc., que utiliza el maestro diariamente en el aula para explicar, hacer 

comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, etc. Como señala 

Beltrán (1993) y Cabanach (1994) actualmente se está desarrollando un nuevo rol de profesor, 

basado en una docencia de calidad, siendo las funciones de ese nuevo rol las siguientes: 

 

a) Manager: Manager del grupo clase, realiza y mantiene los registros de los estudiantes, 

y atiende a los problemas que surgen dentro de la clase. 

b) Ejecutivo: Toma decisiones sobre problemas escolares fundamentales. 

c) Orientador: Actúa como especialista en la presentación del contenido instruccional, 

suministra actividades y preguntas ajustadas al nivel de los estudiantes. 

d) Estratega: Actúa como un verdadero pensador, especialista en la toma de decisiones, 

anticipar dificultades, conocer las estructuras del conocimiento. 
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e) Experto: Posee una rica base de conocimientos que le permitirán decidir en cada caso 

lo que es más relevante dentro de las diversas materias. 

f) Persona de apoyo: Debe proporcionar ayuda y apoyo a los estudiantes para la 

realización de las tareas. (Citado por Nérici, 1995, pág. 201) 

 

2.2.5.5. Momento para la aplicación de una estrategia 

 

Nérici, I. (1995), manifiesta que: “En el proceso de seleccionar una técnica didáctica o de generar 

una nueva es importante tomar en cuenta el momento de abordaje del contenido en que se insertará 

la actividad”.  De un modo básico se pueden identificar tres momentos para la integración de una 

estrategia o técnica didáctica: 

 

2.2.5.5.1. De inducción 

 

Técnicas que se han seleccionado o diseñado para introducir al grupo en la revisión de ciertos 

contenidos, cumplen con el cometido de generar una expectativa del grupo con respecto al material 

del curso.  Estas técnicas son comunes cuando un grupo se reúne por primera vez y los integrantes 

aún no se conocen lo suficiente para tener una participación productiva. 

 

Son técnicas recomendables cuando se va a iniciar un nuevo apartado o tema del curso y se desea 

dar una panorámica general e inducir a los alumnos a la lectura y análisis del material.  Algunos 

ejemplos de estos ejercicios son los siguientes: palabras incompletas, debate, preguntas al pizarrón, 

análisis de expectativas, entrevista o consulta pública, mesa redonda, tres teorías, etc. 

 

2.2.5.5.2. Como proceso 

 

Estas técnicas son elegidas o diseñadas para formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera integral, es decir, son ejercicios que por su forma de operación permiten a los alumnos 

experimentar una gran variedad de estímulos que aportan tanto elementos para hacer significativos 

los aprendizajes de los contenidos, como elementos para desarrollar habilidades actitudes y valores 

en los alumnos, que de un modo diferente sólo se abordarían de manera descriptiva por la 

exposición del profesor o de los mismos alumnos. 

 

Entre los ejercicios más conocidos que se aplican como parte del proceso, se encuentran los 

siguientes: aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, concordar-discordar, ejercicio de 

rejillas, palabras clave, juego de roles, discusión en pequeños grupos, banco de preguntas y 

respuestas, etc. (págs. 206 y 207) 
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2.2.5.5.3. De análisis e integración 

 

Estas técnicas son propias para cerrar un apartado de un proceso formativo, son utilizados para 

integrar una visión diagnóstica de la calidad del abordaje de los contenidos, son una forma de 

evaluar la medida en que los contenidos fueron introyectados, sin llegar a ser una forma de 

evaluación en el sentido cuantitativo. Estos ejercicios son el medio para evaluar el desempeño de 

los alumnos con relación a contenido del curso, su desempeño como parte del grupo y son una 

oportunidad de retroalimentación para el profesor.  

 

La generación de trabajos y ensayos sobre el contenido son algo común en este tipo de ejercicios. 

 

 

GRÁFICO N° 12: MOMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA. 

 

2.2.6. Tipos de Estrategias Didácticas Activas 

 

Bastidas, P. (2004), detalla las siguientes estrategias didácticas: 

 

GRÁFICO N° 13: TIPOS DE  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Inducción 
•Para introducir al grupo 
en la revisión de ciertos 

contenidos. 

Proceso 
•Permiten a los alumnos 
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variedad de estímulos. 

Análisis e 
Integración 

•Son una forma 
de evaluar  los 

contenidos. 

TIPOS DE 
ESTRATEGIAS 

MAGISTRALES GRUPALES INDIVIDUALES 
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2.2.6.1. Estrategias Magistrales 

 

Son aquellas en la que el docente es el principal actor, él planifica las actividades a realizarse 

en el aula buscando fijar el conocimiento de la mejor manera. Dentro de este tipo de 

estrategia destacamos la conferencia y la demostración. 

 

Bastidas, P. (2004), sobre las estrategias magistrales se refiere, “Al modelo académico donde 

el docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza aprendizaje”. 

(pág. 19) 

 

En esta estrategia didáctica el docente es un ente principal para el desarrollo de la clase ya 

que  es el encargado de dirigir todas las actividades que se realizan en el aula, determina 

formas y modalidades que se pueden aplicar en diferentes circunstancias para enseñar 

distintos contenidos. 

 

Funciones: 

 Transmitir información de modo eficiente y rentable. 

 Sistematizar la información o contenido objeto de aprendizaje adaptándolo a las 

características generales del auditorio. 

 Facilitar el acceso a la cultura. 

 Facilitar la compresión de conceptos complejos mediante la explicación o aclaración 

de los mismos. 

 Despertar el interés o ampliar la conciencia sobre determinadas temáticas o 

contenidos sobre los que luego se profundiza. 

 

Dentro de esta estrategia tenemos las siguientes: 

GRÁFICO N° 14: ORGANIZADOR GRÁFICO DE ESTRATEGIAS MAGISTRALES 

 

Estudio de Casos 

Método de 
Proyectos 
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Conferencia 

Demostración 
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2.2.6.1.1. Estudio de casos 

 

Para Badía (1986), consiste en: “…el conocimiento y análisis de un caso o problema de la clase por 

los alumnos, quienes trataran de solucionarlo o sacar algunas conclusiones…” 

 

Según Nérici, I. (1995), sobre el estudio de casos dice: “…Consiste en la presentación de una caso 

o problema para que la clase sugiera o presente soluciones, según convenga...” (pág. 300) 

 

Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño (s. f), el estudio de casos, consiste precisamente 

en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticasdiversas de la vida 

real para que se estudien y analicen. 

 

De esta manera se pretenden entrenar a los alumnos en la generación de soluciones.  

Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico activo, se exige algunas condiciones mínimas.  

Por ejemplo, algunos supuestos previos del profesor: creatividad, metodología activa, preocupación 

por una formación integral, habilidades para el manejo de grupos, buena comunicación con el 

alumnado y una definitiva vocación docente.  También hay que reconocer que se maneja mejor el 

método en grupos pocos numerosos.  Recuperado el 06 de diciembre del 2013 de,  

http://www.itesm.mx/va/dide2/documentos/casos.PDF 

 

2.2.6.1.2. Método de Proyectos 

 

El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una 

mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las 

habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. 

 

De acuerdo con Giuseppe, I. (1995), en el libro titulado “Hacia una Didáctica General Dinámica” 

considera que el método de proyectos es debido, pues, a Kilpatrick, quien adquiere a la línea 

pragmática de Dewey y “…Tiene por finalidad llevar al  alumno a realizar algo.  Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer queel alumno realice, actúe.  Es, en suma, el método  

de determinar una tarea y pedirle al a alumno que la lleve a cabo…” (p. 377) 

 

El método de proyectos intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del hombre no son otra 

cosa que realizaciones de proyectos.  El ser humano vive proyectando continuamente.  Debe 

señalarse, empero, una diferencia entre el proyecto del  adulto y el proyecto del educando.  El 

adulto proyecta después de conocer; el educando proyecta para conocer. 

 

http://www.itesm.mx/va/dide2/documentos/casos.PDF
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2.2.6.1.3. Interrogatorio 

 

Según Nérici (1985) y Badía (1986), consiste en el uso de una serie de preguntas para obtener 

información, puntos de vista, opiniones, resultados, etc. Citado por (Bastidas, 2004) 

 

El interrogatorio permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos que, una vez 

estimulados y fortalecidos, puedan llegar a anular a los negativos.  

 

El interrogatorio se presta, también como función diagnóstica de dificultades y deficiencias del 

alumno.  Viene bien, asimismo, para comprender la filosofía de la vida, el esquema de la conducta, 

los intereses y valores dominantes que orientan sus pasos. 

 

El profesor debe apoyarse en las preguntas que exijan reflexión, de modo que las preguntas no sean 

una mera expresión estereotipada.  Debe exigir, como respuesta a una pregunta, la frase completa; 

no debe aceptar monosílabos que poco o nada expresan como: “si” o  “no”. 

 

La pregunta debe ser dirigida a la clase, en general, para que todos sean citados a la reflexión; 

posteriormente, el profesor indicará cuál es el alumno que debe responder.   

 

Gonzales, Urriola, Nuñez y Urrutia (s.f), presenta la siguiente información: La pregunta dirigida en 

forma directa a un alumno presenta dos inconvenientes: 

 

GRÁFICO N° 15: ORGANIZADOR GRÁFICO INCONVENIENTES DEL INTERROGATORIO 

http://www.slideshare.net/wilfredug/estrategias-didacticas-del-aprendizaje 

 

Cuando el alumno no sabe responder a una pregunta, el profesor debe dirigirse a otro.  En el caso 

de que la falta de respuesta persista, debe preguntar a toda la clase quien puede responder.   

 

Alumno no Interrogado 

"ESTA VEZ NO FUI YO LA 
VÍCTIMA" 

Se desentiende de elaborar mentalemente 
la respuesta  

Alumno Interrogado 

Se emociona 
Difícilmente puede responder de manera 

normal 

http://www.slideshare.net/wilfredug/estrategias-didacticas-del-aprendizaje
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2.2.6.1.4. Conferencia 

 

Es el uso de la expresión verbal para transmitir información a un determinado grupo. CENA (s. f) 

 

TABLA N° 02 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las siguientes características de la conferencia: 

 

 

CONFERENCIA 

C
O

N
C

E
P

T
O

 Un expositor calificado pronuncia un discurso o conferencia ante un grupo. 

Un grupo de expertos expone diversas partes de un tema sucesivo ante un 

auditorio. 

Un grupo de expertos dialoga un tema ante un auditorio. 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

Presentar un esquema general de la unidad de aprendizaje que se haya 

elaborado. 

Presentar estructuras conceptuales que resulten difíciles de asimilar sin una clara 

explicación oral. 

Transmitir  información de difícil obtención por parte de los alumnos. 

Presentar aportes originales sobre investigaciones personales. 

Integración de las temáticas que se hayan desarrollado en otras secciones. 

Mantener e intensificar el nivel motivacional de los alumnos. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 Permite la comunicación en un solo sentido. 

Permite presentaciones rápidas. 

Permite presentaciones completas. 

Permite presentaciones sin interrupciones. 

Evita repeticiones en la temática 

Exige a los expertos  ser concretos. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Se fija claramente el objetivo de la reunión. 

Buscar y comprender al expositor. 

Informar al expositor sobre el objetivo y nivel de los participantes. 

Verificar la duración y la temática a tratar. 

Contar, si es necesario con equipos de amplificación cuyo funcionamiento este 

debidamente comprobado. 

 

http://rvcmar.org/otros/comparativo_tecnicas.pdf 

http://rvcmar.org/otros/comparativo_tecnicas.pdf
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PARA REFLEXIONAR: 

 

Winston Churchill descubrió con precisión la estructura de la conferencia: 

 

“…deben tener siempre la longitud de una falda, suficientemente largos para cubrir el tema, 

pero suficientemente cortos para despertar el interés…” 

 

Recuerde que  se debe tener en cuenta cada uno de estos pasos para obtener una conferencia de 

calidad no olvidar: planificar con antelación para mantenerse dentro del tema y aprovechar el 

tiempo de la mejor manera posible, la forma de hablar; debe ser con claridad, emplear un 

vocabulario adecuado dependiendo el nivel de los alumnos no olvide de introducir anécdotas para 

mantener la motivación.   

 

2.2.6.1.5. Demostración  

 

De acuerdo con Nérici (1992), la demostración es el procedimiento deductivo que se puede utilizar 

cuando se requiere comprobar afirmaciones no muy evidentes, el autor señala también de manera 

general que la demostración es una herramienta para comprobar la veracidad de afirmaciones 

verbales.  

 

Para Albuja y otros (2001), la demostración es un conjunto de razonamientos lógicamente 

concatenados que llevan a comprobar la validez de una proposición llamada conclusión o tesis; 

además indica que existen dos métodos de demostración: directo e indirecto.  

 

En base a las ideas anteriores la demostración es un proceso en el que mediante razonamientos 

lógicos se verifica la validez de afirmaciones, teoremas, principios, etc. 

 

Bajo la premisa de que el aprendizaje de la matemática requiere de una gran variedad de procesos, 

entre ellos la explicación y la demostración.  Por lo tanto, se hace necesario considerar que dicho 

proceso es de vital importancia para la comprensión de los objetos matemáticos. 

 

Desde muy temprana edad el estudiante debe ser estimulado con situaciones sencillas y diversas en 

cuanto al razonamiento, aunque teniendo en cuenta que el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento en situaciones más profundas y complejas se comienza a penas a iniciarse casi 

finalizando la adolescencia.  La idea de enseñar matemática es sinónimo de comprensión 

matemática oportuna, aplicadas a contextos reales, facilitando por su parte, la interacción, el 

análisis, la argumentación con miras a un aprendizaje coherente y pertinente.  
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2.2.6.2. Estrategia Grupal 

 

Izquierdo (1997), señala que el aprendizaje en grupo es un proceso de transformación mutua ya que 

el estudiante se transforma por la influencia del grupo y éste se modifica por el accionar de los 

miembros, también indica que el aprendizaje grupal es un proceso de construcción conjunta que 

parte de problemas, los mismos que mediante el análisis, reflexión y esfuerzos grupales pueden ser 

resueltos o presentar alternativas de solución. (pág. 87) 

 

Un grupo consiste en dos o más personas que interactúan, son interdependientes y se han unido 

para alcanzar objetivos en común, comparten normas, costumbres, respecto a ciertas cosas cuyos 

roles sociales están estrechamente vinculados.  Un grupo de trabajo está constituido por personas 

que trabajan unidas en la ejecución de la actividad laboral. 

 

Trabajar en grupo es algo difícil de lograr y por lo tanto no todos los grupos de trabajo obtienen el 

éxito deseado.  Esto se debe a que existen variables como la capacidad de los miembros del grupo, 

el tamaño de este, la intensidad de los conflictos a solucionar y las precisiones internas para que los 

miembros sigan las normas establecidas.  

 

Dentro de esta estrategia tenemos las siguientes: 

GRÁFICO N° 16: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LAS ESTRATEGIAS GRUPALES. 
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2.2.6.2.1. Equipos de trabajo 

 

De acuerdo con Antenez (1975) y Badía (1986), es un grupo reducido de alumnos que realiza un 

trabajo en clase. 

 

GRÁFICO N° 17: EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Nérici, I. (1995),  manifiesta que el estudio en grupos recibe un gran aporte de los estudiantes.  

Esta; según Cirigiliano y Villaverde aducen que: 

 

Se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo, y de las 

variaciones de la conducta individual, de sus miembros, de las relaciones entre 

grupos, de formular las leyes y principios que rigen esas variaciones, así coma 

también se preocupan de elaborar técnicas que aumenten la eficiencia de los 

grupos. (pág. 388) 

 

Los grupos pueden ser primarios y secundarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 18: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Bastidas (2004) cita a Stocker (1984), indica que hay dos formas de realizar equipos de trabajo: 

grupo único y grupo diferenciado; el primero consiste en que todos los equipos realizan la misma 

tarea; en el segundo los equipos cumplen con trabajos parciales referentes al mismo tema. (pág. 

114) 

PRIMARIOS SECUNDARIOS 

Sus miembros realizan un  proceso de 
interacción directa. 

Mantiene relaciones impersonales, 
formales, no  afectivas 

EQUIPOS DE 
TRABAJO 
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2.2.6.2.2. Taller Pedagógico 

 

Sandoval, P. (2002). “Es un proceso en donde los/las estudiantes orientados por el docente 

participan en un ambiente de reflexión y acción para  aprender significativa y funcionalmente” (p. 

113) 

 

Esta estrategia constituye un camino adecuado para desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes 

que permitan obtener cambios de comportamiento en los/las estudiantes. 

 

Se produce el aprendizaje mediante la construcción del conocimiento partiendo de la iniciativa de 

los/las estudiantes y del contacto con su realidad. 

 

Villarroel (1995), “…el taller es una estrategia grupal de producción de ideas, trabajos, materiales, 

entre otras cosas y es por eso que cumple con los principios de la teoría constructivista y el 

aprendizaje significativo”. (pág. 126) 

 

2.2.6.2.3. Mesa redonda 

 

Es una técnica de comunicación oral que está constituida por un grupo de personas que se reúnen 

para escuchar y estudiar un asunto o problema determinado, se considera tambiénlos puntos de 

vista de los demás, se realiza centrándose en la discusión para llegara una conclusión. 

 

GRÁFICO N° 19: MESA REDONDA 

 

La mesa redonda es una técnica de comunicación oral que está constituida por un grupo de 

personas que se reúnen para estudiar un asunto o problema determinado, se realizaexclusivamente 

mediante la discusión. Citado por (Ballen, 2004). 
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La mesa redonda es una estrategia de trabajo socializado basado en las técnicas expositiva y de 

demostración que potencia el desarrollo de habilidades comunicativas, de búsqueda de 

información, organizativa, de toma de decisiones  y sociales. 

 

Esta estrategia permite conocer y comparar diferentes puntos de vista respecto una misma temática.  

Esto facilita la posibilidad de que el alumnado amplié su conocimiento respecto a la temática. 

Recuperado el 06 de diciembre del 2003, dehttp://mesaredondajuan.wordpress.com/about/ 

 

2.2.6.2.4. Debates 

 

El debate es una actividad oral que consiste en la discusión de un tema por parte de dos grupos: 

Defensores y Atacantes. 

 

Nérici, I. (1995), argumenta que: “El  debate, al revés de lo que ocurre con la discusión se lleva a 

cabo cuando presentan posiciones contrarias alrededor de un tema, debiendo que el estudiante o un 

grupo de ellos, defiendan sus puntos de vista” (pág. 428). 

 

En este caso el  debate es un recurso lógico de lucha, para demostrar la superioridad de unos puntos 

de vista sobre otros. 

 

El debate equivale la competición intelectual, mientras la discusión es cooperación, el debate es 

disputa.  Sin embargo se puede derivar de una discusión que no haya logrado  unanimidad de 

coincidencias y que haya suscitado puntos de vista encontrados, de esta manera, los defensores de 

criterios diferentes se preparan para una disputa intelectual a fin de probar las excelencias de sus 

argumentos. 

 

2.2.6.2.5. Rejas 

 

De acuerdo con Badía (1986), es un intercambio mutuo de ideas y de opiniones entre los 

integrantes de un grupo relativamente pequeño (3 a 5).  Discuten durante unos minutos y todos 

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 de un informe de grupo y los demás agregan los puntos que no fueron 

considerados o que sean diferentes. 

 

http://mesaredondajuan.wordpress.com/about/
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En base a lo que señala Izquierdo (1997), sobre la modalidad rejas a la que denomina también 

rejilla se llega a la conclusión de que es compartir información, analizarla, intercambiar ideas y 

opiniones sobre ella y finalmente sintetizarla; por lo cual es especialmente útil cuando se desea 

comunicar una temática extensa a todos los estudiantes de una clase pero garantizando la 

participación de cada uno de ellos sin excepción.  

 

Se constituyen pequeños grupos y se les asigna la tarea de desarrollar determinado aspecto temático 

o parte de un problema o ejercicio. Pasado el tiempo establecido para el desarrollo de la tarea, los 

grupos intercambian sus integrantes de forma tal que los nuevos colectivos formados tengan al 

menos un integrante de cada uno de los anteriores grupos, de esta manera cuentan con un miembro 

que conoce una parte de la tarea, así todos se informan de lo realizado en cada grupo. 

 

NOTA: No realice esta modalidad si el tamaño del grupo no  le permite 

 

2.2.6.2.6. Role Playing 

 

Es ampliar el campo de las experiencias de los participantes y su habilidad para resolver problemas 

desde diferentes puntos de vista. 

 

Según la página web (Tapia, 2001) manifiesta que: “La estrategia juego de roles es un didáctica 

activa que genera un aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, logrando que se 

involucren, comprometan y reflexionen sobre los roles que adopten y la historia que representan” 

 

De esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la innovación y la  

creatividad de cada estudiante. 

 

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario tomar diferentes 

posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la representación espontánea de una situación 

real o hipotética para mostrar un problema o información relevante a los contenidos del curso. Cada 

alumno representa un papel pero también pueden intercambiar los roles que interpretan.  

 

2.2.6.2.7. Investigación de Campo 

 

Según Ary, Cheser y Razavieh (1990), la investigación es un proceso reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier 

campo del conocimiento humano. Citado por (Bastidas M. P., 2004, pág. 100) 
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Para Badía (1986), la investigación de campo es un proceso sistemático, dirigido, crítico y 

organizado en busca de información, datos, experiencias, etc., mediante la observación de la 

realidad física, social, etc.  Se utilizan cuestionarios, encuestas, entrevistas y guías de observación, 

etc.  Participa el maestro (asesor o guía) y los alumnos (investigadores) formando grupos de 

trabajo. 

 

De acuerdo con la UPEL (1999), se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas con el propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes o predecir su ocurrencia. Citado por (Bastidas M. P., 2004, pág. 100) 

 

Los datos de interés son recogidos en forma directa  de la realidad por el propio estudiante, sin 

embargo, se aceptan también trabajos sobre datos censales o muéstrales no recogidos por el 

alumno, siempre y cuando se utilicen los registros originales con los datos no agregados. 

 

2.2.6.3. Estrategias Individuales 

 

Son acciones de aprendizaje las cuales son llevadas a cabo por el estudiante mediante la guía del 

profesor, las tareas, las investigaciones individuales, y otras son los representantes más 

significativos de este tipo de estrategia. 

 

Dentro de las estrategias individuales se han seleccionado las siguientes: 

 

GRÁFICO N° 20: ORGANIZADOR GRÁFICO DE  ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 
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2.2.6.3.1. Estudio Documental 

 

Blanco (1984), “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 o 

trabajo de consulta. (Citado por Bastidas, 2004) 

 

Elaboración del trabajo: Se sugiere, en esta etapa, establecer reuniones de asesoramiento para 

solucionar las dificultades de los alumnos en lo referente a: selección de información adecuada, 

presentación, redacción, estructura, contenido y otros aspectos relacionados con el informe escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 21: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL ESTUDIO DOCUMENTAL 

 

Mengo, O. (2009):http://www.slideshare.net/omengo/clase-n-3-investigacin-documental 
 
 

2.2.6.3.2. Trabajo Individual 

 

Según Blanco (1996), “Es el estudio que realiza el alumno mediante la asignación de tareas por 

partes del profesor”. Esta modalidad se conoce también con el nombre de: Deberes. 

 

GRÁFICO N° 22: TRABAJO INDIVIDUAL 

1. SELECCIÓN DEL TEMA/PROBLEMA 

 

RESULTADO 

1 

 

Exploración 

del área 

científica. 

2 

Selección 

del 

Problema y 

arqueo de 

fuentes 

3 

 

Exploración 

del área de 

estudio. 

4 

 

Lectura 

activa y 

Fichaje. 

http://www.slideshare.net/omengo/clase-n-3-investigacin-documental
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Tipos de Trabajo Individual 

 

De acuerdo con Jacquot(...), los deberes pueden ser clasificados dentro de dos categorías, citado 

por(Bastidas, 2004) 

 

GRÁFICO N° 23: TIPOS DE TRABAJO  INDIVIDUAL 

 

2.2.6.3.3. Estudio Dirigido 

 

El estudio dirigido puede tener amplia aplicación en la enseñanza de todas las disciplinas.  En 

cuestión del planteamiento y de querer llevar al alumno a practicar un estudio dirigido. 

 

Nérici, I. (1995), indica que este estudio surgió debido a dos factores concurrentes: 

 

Condiciones cada vez más difíciles de estudio por parte del estudiante en su casa, 

principalmente en los grandes centros urbanos.  Los trabajos que se esperaban se 

realice por parte del estudiante en su hogar  pasaron a  ser completamente nulos. 

Renovación en las técnicas de enseñanza, tendientes a sacar al alumno de la 

condición de pasividad a que estaba relegado, para llevarlo  a ser artífice de su 

propia educación. (pág. 449) 

 

No está demás resaltar que es indispensable la presencia  del docente y si es posible, de vez en 

cuando la del orientador educacional ya que estos pueden recoger buena información, sobre las 

dificultades, limitaciones, y posibilidades del educando así como sus rasgos de personalidad atreves 

del estudio dirigido se pueden realizar las  siguientes actividades: 

 Introducción del alumno en los trabajos de investigación. 

 Estudio metódico de asuntos tratados en clase  o de asuntos nuevos. 

 Ejecución de tareas diferenciadas. 

 Fijación y aplicación del aprendizaje. 

TIPOS DE 
TRABAJO 

INDIVIDUAL 

DE 
COMPLEMENTACIÓN 

Trabajos que 
complementan  el 

programa 
instruccional diario.  

Tienen  el propósito de 
complementar el proceso 

de enseñanza-
aprendizaje. 

DE AMPLIACIÓN 

Los trabajos son 
asignados con el  

propósito de  ampliar y/o 
enriquecer los contenidos  
desarrollados y analizados 

en el SEA. 
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2.2.6.3.4. Consulta Bibliográfica 

 

Buenas Tareas (2010), es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, 

que debe realizarse de un modo sistemático. Recuperado el 09 de diciembre del 2013 de, 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigaci%C3%B3n-Bibliogr% 

C3%A1fica/128598.html 

 

La consulta bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener información contenida en 

documentos.  En sentido más específico, es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean 

para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente 

para la investigación.  

 

La consulta bibliográfica es una indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

2.2.6.3.5. Instrucción Programada Lineal 

 

Bastidas (2004) cita a Badía (1986), consiste en pequeñas unidades de información, 

minuciosamente secuenciadas, y seguidas de preguntas a contestar por el alumno, permitiéndole 

verificar si comprendió la información.  Puede realizarse mediante máquinas (computador) o textos 

elaborados con esta modalidad.  Permite trabajar dentro del propio ritmo del alumno con asistencia 

oportuna del profesor (pág. 144). 

 

La instrucción programada es un método de enseñanza y aprendizaje en el cual la materia 

preestablecida se desmenuza en pequeños pasos  y se organiza cuidadosamente en una secuencia 

lógica que permite que los estudiantes la puedan aprender rápidamente.  Cada paso se apoya 

deliberadamente en el anterior.  El estudiante progresa su propia velocidad de aprendizaje y es 

reforzado inmediatamente después de cada paso.   

 

Agilar, E. (s. f) aduce que es: “El reforzamiento consiste en darle la respuesta correcta 

inmediatamente después que ha registrado su respuesta y permitírsele que avance al paso siguiente 

solo después que ha dado la respuesta correcta”. Recuperado el 09 de diciembre del 2013 de, 

http://esmok.blogspot.com/2010/06/la-instruccion-programada-el.html 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigaci%C3%B3n-Bibliogr%25%20C3%A1fica/128598.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigaci%C3%B3n-Bibliogr%25%20C3%A1fica/128598.html
http://esmok.blogspot.com/2010/06/la-instruccion-programada-el.html


46 
 

2.2.7. Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas 

las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

2.2.7.1. Definición de Rendimiento Académico 

 

Según Pizarro (citado por Reyes, 2003) manifiesta que: Es un reflejo del desempeño personal de 

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

 

Corresponde a la dimensión cognitiva de los estudiantes y siendo una variable 

compleja, es dependiente de factores tanto extrínsecos como intrínsecos. Para 

efectos de la investigación, el Rendimiento Académico fue tomado para el análisis 

correlacionado como una variable numérica, no como un resultado conjunto de 

factores personales y extrínsecos. En ese sentido al no tener en cuenta factores 

como los valores y/o actitudes, la presente investigación no busca dar explicación 

ni realiza conclusiones relacionadas con estos factores (pág. 83). 

 

Para Fernández (2008), “este proceso formativo de desarrollo de capacidades, es importante centrar 

la atención en los factores que permiten a los estudiantes adquirir capacidades para lograr un 

aprendizaje académico rápido y eficaz”.  Citado por (Neira, 2011) 

 

Elrendimientoacadémico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico(s. f), es una medida de lascapacidadesdel alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. Recuperado el 1 de enero del 2014, de http://definicion.de/rendimiento-

academico/. 

 

2.2.7.2. Definición de Promedio Académico 

 

El promedio académico de un estudiante se compone de sus notas finales en todas las asignaturas 

vistas en el año académico, y es la medida estadística de la relación de todas ellas.  

 

 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/academia/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
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2.2.7.3. Calificaciones de Matemáticas 

 

Hace referencia a las notas correspondientes de aprovechamiento de los dos últimos años, 

obtenidos en los décimos años de educación básica del colegio Nacional “Amazonas”. 

 

2.2.7.4. Aprovechamiento durante el año lectivo 2011-2012 

 

En el periodo escolar 2011-2012, en los décimos años de educación básica, de acuerdo a los datos 

proporcionados por la secretaria General de la Institución Educativa se obtuvo un promedio general  

en los 10 paralelos de 15,4 sobre 20 puntos, lo cual equivale cualitativamente a un nivel bueno.  

Por lo que se debe considerar que anteriormente la institución educativa contaba con su propio 

reglamento de evaluación.   

 

En cuanto a los porcentajes se tiene que el 4,0 % se ubica en la escala de sobresalientes; 26,5% de 

estudiantes en la escala de muy buena; un 41,6% se encuentra con notas consideradas buenas; el 

27,9% tiene notas equivalentes a regulares y por último el 0% de estudiantes se ubican en la escala 

de insuficiente. 

 

2.2.7.5. Aprovechamiento durante el año lectivo 2012-2013 

 

Durante el periodo escolar 2012-2013, los estudiantes de los décimos años de educación básica, 

obtuvieron un promedio general de 7,02 sobre 10, lo cual cualitativamente los estudiantes  alcanzan 

los aprendizajes requeridos de acuerdo a la escala propuesta por el Ministerio de Educación.  

 

En cuanto a los porcentajes se ubican en la siguiente escala: 

 

TABLA N°: 03 

 

Escala y porcentajes de calificaciones durante el periodo escolar 2012-2013 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa PORCENTAJE 

Supera los aprendizajes requeridos 10 1% 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 6,2% 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7-8 50,6% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

5-6 34,6% 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤ 4 8,6% 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Esquemas de Conocimiento: Díaz y Hernández (1997) señalan que son abstracciones o 

generalizaciones que los individuos hacen a partir de objetos, hechos y conceptos (y de las 

interrelaciones que se dan entre éstos) que se organizan jerárquicamente.  

 

Aprendizaje:Bastidas (2004) define al aprendizaje como un proceso dinámico de interacción, en el 

cual juegan un papel importante: las aptitudes, habilidades, actitud y conocimientos previos de las 

técnicas de estudio, por parte del estudiante. El estudiante no solo debe recibir sino también 

aportar, contribuir. 

 

Conocimiento: Bastidas (2004) manifiesta que el término conocimiento no solo se refiere a los 

contenidos, sino también a las actitudes, habilidades y destrezas. 

 

Estrategia: De acuerdo con Szcurek (1989), la estrategia es el conjunto de acciones deliberadas y 

arreglos organizacionales para coordinar (dirigir) el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, 

una estrategia es la habilidad para “dirigir” el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Modelos Pedagógicos: Son representaciones sintéticas de las teorías pedagógicas que coexisten 

como paradigmas dentro del campo disciplinario de la pedagogía. 

 

Adolescencia: Edad que sucede a la niñez y que se transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo. 

 

Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 

interacción con el medio externo. 

 

Creativa (tarea docente): Cuando el alumno se enfrenta a correr riesgos en el uso de diferentes 

procesos de resolución, debido al carácter variado y creativo de las respuestas que se emitan ante 

diferentes estímulos.  

 

Didáctica: La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por 

objeto específico la técnica de la enseñanza. 

 

Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un 

profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 
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Falta de interés: es no mostrarle empeño o esfuerzo a las cosas y que no muestran interés por el 

estudio ya que no les gusta estudiar y por eso no ponen empeño y dedicación a las cosas o 

actividades escolares. 

 

Motivación: Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un organismo lleva a 

cabo una actividad determinada. En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes.  

 

Pedagogía: La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo. 

 

Rendimiento Académico: Es el promedio de notas obtenidas por los estudiantes en cada lapso de 

tiempo. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

Consiste en señalar la base legal, en la que se sustenta la investigación, extraída de leyes, 

reglamentos, estatutos, normas entre otros. Los documentos legales que respaldan la elaboración 

del Proyecto de Titulación de Pregrado, corresponden a algunos artículos respaldados con base 

legal en la Constitución del Estado Ecuatoriano año 2008, en el Consejo Nacional de Educación 

Superior, y en el Reglamento Interno del colegio Nacional Experimental “Amazonas”, los cuales 

mencionare a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008 

 

Los siguientes artículos están publicados en la Constitución del Estado Ecuatoriano en la página de 

internet del Ministerio de Educación: 

 

TÍTULO II: Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la políticapública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen elderecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo (p. 15) 
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TÍTULO VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero: 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 posibilitenel aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnica, saberes, artesy cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará demanera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formaciónacadémica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica ytecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y lasculturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación conlos objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.-El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional deeducación y al 

Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos decoordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistemase regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad deoportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes,pensamiento universal y producción científica tecnológica global.(pág. 102). 

 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

 

Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano:  

 

Art2: (Párrafo segundo): Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con 

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

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

equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del estado y de la sociedad. 

 

Art 3: Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en sus diferentes 

niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales: 
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a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de pre-

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

 

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

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

artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales; 

 

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

ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual; 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

 

Art. 1°: EXPEDIR: El presente reglamento Especial del Sistema de Evaluación de los 

Aprendizajes, (SEA) en el colegio experimental fiscal “AMAZONAS”, de esta ciudad, a partir del 

año lectivo 2006-2007. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Anexo 1: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al Reglamento Especial del “Sistema de Evaluación de los Aprendizajes (2007). “La 

evaluación permite determinar si el estudiante aprendió durante el curso, para alcanzar el saber 

hacer, saber ser y el ser”.  Esto se puede evidenciar a través  de su desempeño, entendido como la 

expresión concreta que pone en juego la y el estudiante cuando realiza una actividad, y que pone el 

énfasis en el uso o manejo que la y el estudiante debe hacer de los  que sabe y no del conocimiento 

aislado.   Donde no es importante que posea los conocimientos, sino el uso que haga de ellos, de allí 

la necesidad de relacionar los objetivos del aprendizaje con el contexto de desempeño(pág. 60). 

 

A continuación se pone a consideración diversas técnicas e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes:Comparaciones pareadas,  Cuadernos/Informes, cuaderno de notas, debate, diarios, 

ensayo, evaluación del desempeño, examen oral, Investigación de Campo, listas de control, 

observación, portafolios, proyecto de curso, presentaciones orales, proyectos especiales, pruebas de 

potencia, registros de las actividades prácticas, revisión de bibliografía básica, técnicas 

situacionales, trabajos en clase, trabajos del estudiante. 

 

Como se puede apreciar el colegio cuenta con un grupo determinado de técnicas para evaluar los 

resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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2.5. Caracterización de las Variables 

 

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

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

 

2.5.1. Variable Independiente 

 

2.5.1.1. Estrategias Didácticas Activas  

 

Las estrategias didácticas a emplearse en el aula deben determinarse en función de los 

conocimientos que pretendemos adquieran los estudiantes, las cuales deben estar orientadas al 

trabajo cooperativo, vinculando la teoría con la práctica, desarrollando en el estudiante su 

creatividad, originalidad, capacidad de crítica, participación, etc., que coopere en la ejecución de 

tareas, que pueda dominar y emplear dichos conocimientos en la solución de problemas. 

 

También los docentes deben enseñar a pensar de una manera más activa y flexible a resolver 

situaciones problemáticas y aun cuando hay orientaciones diferentes que  apunten hacia una mejora 

del pensamiento. 

 

La variable independiente tiene las siguientes dimensiones: Estrategias Magistrales, Estrategias 

Grupales y Estrategias Individuales 

 

La dimensión de Estrategias Magistrales, contiene los siguientes indicadores: Estudio de casos, 

Método de Proyectos, Interrogatorio, Conferencia yDemostración. 

 

La dimensión de Estrategias Grupales contiene los siguientes indicadores: Equipos de trabajo, 

Mesa redonda, Debates, Rejas, Role Playing, Taller e Investigación Documental. 

 

La dimensión de Estrategias Individuales contiene los siguientes indicadores: Estudio dirigido, 

Estudio Documental, Trabajo Individual e Instrucción Programada. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

 

2.5.2.1. Rendimiento Académico 

 

Es importante señalar que el indicador establecido para el Conocimiento Matemático hace 

referencia al rendimiento académico obtenido por los estudiantes durante el año lectivo 2012-2013. 
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El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades respondientes o 

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

consecuencia del proceso de enseñanza–aprendizaje. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo 

de conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987) el rendimiento académico se define 

en forma operativa y tácita.  

 

Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación.  

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como: 

 

 la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de 

un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Los indicadores que mejor describen a la dimensión calificaciones de Matemática son los 

aprovechamientos generales de los cursos en cuestión, en la mencionada asignatura 

correspondientes a los dos últimos años. 

 

a) Aprovechamiento 2011-2012. 

b) Aprovechamiento 2012-2013. 

 

Estos indicadores fueron calculados sumando los promedios anuales de cada estudiante y dicha 

suma total se dividió para el número de estudiantes, lo que proporcionó el promedio general, así se 

procedió para cada año lectivo 2011-2012 y 2012-2013, de tal forma que se obtuvieron los 

promedios generales y los porcentajes de notas equivalentes a sobresalientes, muy buenas, 

regulares e insuficientes. 

 

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

estudiante que se estableció en la matriz de operacionalización de variables, permitiendo conocer 

mediante una "tabla imaginaria de medida" el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 
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objetivo central de la educación, es importante señalar que el rendimiento académico parte del 

presupuesto de que el estudiante es responsable de su rendimiento, en tanto que el aprovechamiento 

está referido, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

 

Considerando los objetivos del presente trabajo y las interrogantes planteadas, esta  investigación 

tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo en razón a que la población es grande y no se puede 

contar con el 100% de los estudiantes, recurriendo al método estadístico de muestreo, razón por la 

cual se realizó la muestra correspondiente, ya que lo más interesante es la interpretación del 

problema de estudio.  

 

Esta investigación permitió describir las características y cualidades, tanto, del docente como del 

estudiante mediante la transmisión del conocimiento sobre las Estrategias Didácticas y cómo estas  

influyen en el Rendimiento Académico de los estudiantes de los décimos años del citado colegio. 

 

3.1.2. Modalidad de Trabajo de Grado 

 

 La investigación se efectuó compartiendo los hechos y fenómenosdesempeñandotambién 

experiencias se aplicó la modalidad Socio-Educativo;  según el Art. 3 de la Ley de Reglamento de 

Grado de Licenciatura que dice: 

 

Art. 3.- Se entenderá por Proyectos Socio-Educativos a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 

niveles macro, meso o micro.” 

 

Los Proyectos Socio-Educativos se refieren a: 

 

1. Dimensión social que comprende: Salud, vivienda, organización familiar, económicos, 

políticos, aspectos religiosos, etc. 
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2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y control del 

proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas curriculares, 

métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros. 

 

3. Dimensión socio educativa: que contempla aquellos temas que se interrelacionen con las 

dimensiones social y educativa. 

 

Los Trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos Socio Educativos de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos a 

la experimentación de la misma. 

 

El proyecto Socio-Educativo consiste  en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una 

institución o grupo social. (p.16) 

 

3.1.4. Nivel de la Investigación 

 

El nivel de profundidad de esta investigación es la exploratoria basada en que “Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas” (Hernández, 2006, pág. 102) 

 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(Hernández, 2006, pág. 103) 

 

Por consecuencia se afirma que en cuanto al nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados 

de la Investigación fue Exploratoria-Descriptiva 

 

3.1.5. Tipos de Investigación 

 

El proyecto se fundamenta en una profunda investigación documental, de campo y aplicada. A 

continuación se analiza y sintetiza los pasos realizados para dicho proceso de investigación: 
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3.1.5.1. Investigación Documental 

 

Herrera E. Luis(2002), tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre la cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias), (pág. 135) 

 

Esta investigación es de tipo documental, ya que se  obtuvo información previa necesaria como 

teorías, principios, definiciones, etc., de materiales impresos u otros tipos de documentos, para su 

posterior análisis; siendo éstos el punto de partida en la redacción de esta investigación.  

 

Entre la información recogida se encuentran temas sobre: la Educación Ecuatoriana en los últimos 

años, el modelo pedagógico, las Estrategias Didácticas;  así como también, información acerca del 

Colegio Nacional “Amazonas”.  

 

3.1.5.2. Investigación de Campo 

 

Herrera E. Luis (2002), manifiesta que es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

producen los acontecimientos. 

 

En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto. (pág. 134) 

 

La propuesta debe apoyarse, en la investigación de campo de carácter descriptivo, en el cual se 

apoya la investigación bibliográfica y net gráfica, ya que, se realizará un estudio en el Colegio 

Nacional  “Amazonas”.  Esto permite tomar contacto con la realidad, para tener información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

Arias, F. (1999) al referirse sobre la Investigación de Campo manifiesta lo siguiente: “La 

investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causas se produce una situación o acontecimiento particular”.  (pág. 234) 

 

3.1.5.3. Investigación Net gráfica 

 

La investigación net gráfica se refiere a la búsqueda de información en sitios web, blogs o portales 

de internet. 
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3.1.6. Pasos para desarrollar la investigación 

 

Los pasos o procedimientos que se siguió durante todo el proceso de desarrollo del proyecto fue:  

 

1. Aprobación del plan 

2. Elaboración de los instrumentos 

3. Validación de los instrumentos 

4. Aplicación de la prueba piloto 

5. Estudio de factibilidad 

6. Tabulación de los resultados 

7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

8. Discusión de los resultados 

9. Conclusiones y recomendaciones 

10. Informe de la investigación 

11. Diseño de  la propuesta 

12. Viabilidad de la propuesta 

13. Elaboración de la propuesta 

14. Presentación del informe final del proyecto 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población 

 

Herrera E. Luis (2002), se refiere a la población o universo como la totalidad de elementos a 

investigar. 

 

En la gran mayoría de los casos, no se puede investigar a toda la población, sea por razones 

económicas, por falta de personal calificado o porque no dispone de tiempo necesario, 

circunstancias en que se recurre a un método estadístico de muestreo. (p.142) 

 

Busot, (1999) al referirse a la población dice: 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 
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La población que se utilizará para la investigación son los estudiantes de los décimos años de 

educación básica con un total de 370 estudiantes (muestra) y 15 profesores del área; los estudiantes 

se encuentran en una edad promedio de 14 a 15 años y una proporción del 54% de hombres y el 

46% de mujeres ya que el colegio es mixto. 

 

Para esta investigación los estudiantes tienen un promedio de 15,4 sobre 20 puntos en la asignatura 

de Matemáticas, este promedio para el colegio es baja ya que la nota mínima para ser promovido es 

de 16 sobre 20 puntos de acuerdo al reglamento interno de la Institución educativa.   

 

En lo referente a los instrumentos de diagnóstico se realizó a una muestra de estudiantes y el 

instrumento de factibilidad se tomó en cuenta a las autoridades de Colegio Nacional “Amazonas”, 

Jefe del Área de Matemáticas y los docentes respectivos.   

 

Es indispensable mencionar que se contó con el apoyo de las autoridades, docentes y en especial 

con la colaboración de los estudiantes quienes se comprometieron a contestar las preguntas con 

total veracidad; para la aplicación de las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e 

Individuales), permitiendo obtener resultados importantes y decisivos para la elaboración de la 

propuesta. 

 

Los décimos  cursos se encuentran divididos en 10 paralelos y con una capacidad de estudiantes 

por curso:  

 

TABLA N° 04 

 

Población de los Décimos Años de Educación Básica 

DÉCIMOS TOTAL 

PARALELOS HOMBRES MUJERES 

PRIMERA 19 19 38 

SEGUNDA 22 15 37 

TERCERA 21 16 37 

CUARTA 20 17 37 

QUINTA 21 16 37 

SEXTA 20 17 37 

SÉPTIMA 17 19 36 

OCTAVA 18 19 37 

NOVENA 20 17 37 

DÉCIMA 22 15 37 

TOTAL 200 170 370 



60 
 

TABLA N ° 05 

 

Población que participará en el estudio de diagnóstico y en la factibilidad. 

 

ESTUDIO PARTICIPANTES SUBTOTAL TOTAL 

ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 

(ESTUDIANTES) 

Décimos años  189 189 

ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 

(DOCENTES) 

Jefe de Área 1  

15 Docentes de Matemática 13 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

(AUTORIDADES Y DOCENTES) 

Vicerrector 2 

Docentes de Matemática 13 

TOTAL DE PARTICIPANTES 204 

 

Para esta investigación no se pudo contar con toda la población de estudiantes, ya que esta 

sobrepasa los 200  por lo que se recurrió al método estadístico de muestreo, razón por la cual se 

aplicó a una determinada muestra. 

 

3.2.2. Muestra 

 

Hernández, M. (1997), manifiesta que: 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá 

de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), 

cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. (pág.118) 

 

La muestra se compone de un subconjunto de la población a ser investigada y hacia la cual está 

dirigida la investigación, necesariamente debe ser representativa de la misma. Al respecto, 

Fernández y Batista (1999), señalan que: “Para seleccionar la muestra deben delimitarse las 

características de la población” (p.204-205).  

 

Herrera E. Luis(2002), hace algunas recomendaciones acerca de la muestra que se debe tomar muy 

en cuenta: 

La muestra para ser confiable, debe ser representativa y además presentar la 

ventaja de ser más práctica, más económica y más eficiente en su aplicación.  No 

se debe perder de vista que por más perfecta que sea la muestra, siempre habrá 

una diferencia entre el resultado del universo, esta diferencia es lo que se conoce 

como error de muestreo, por esta razón, mientras más grande es la muestra es 

menor el error de muestreo, y por lo tanto existe mayor confiabilidad en sus 

resultados. (p. 143) 
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Al extraer la muestra se debe: 

 

 Definir claramente la población que sirve de base para la muestra. 

 Disponer de un registro de la población, es decir, una lista de sus elementos. 

 Determinar el tamaño de la muestra, para obtener el resultado al menor costo, menor tiempo 

y con el personal indispensable.  

 Lograr que la muestra sea representativa, es decir, que refleje las características de la 

población en la misma proporción.  

 Aplicar en la muestra los procedimientos e instrumentos de recolección de información.  

 

Es así que debido a las características del presente estudio, los sujetos motivo de análisis quedaron 

establecidos así: autoridades; docentes y estudiantes. Además es necesario indicar que el presente 

proyecto de investigación  posee un número de elementos suficientemente amplio, es decir mayor  

a 200 sujetos, razón por la cual en la presente  investigación se realizó un cálculo estadístico de 

muestreo partiendo de un curso conformado por 370  estudiantes. 

 

3.2.2.1. Cálculo de la muestra (Estudiantes) 

 

Para el cálculo de la muestra de los estudiantes utilizamos la siguiente fórmula: 

qp
K

E
N

qpN
n

*)1(

**

2

2



  

Significado de las variables 

n.-   Tamaño de la muestra (número de unidades a determinarse) 

N.-  Universo o número de unidades de la población total 

p.-   Probabilidad de que ocurra en el evento (a favor) 

q.-   No probabilidad (en contra) 

2E .- Error aceptable 

2K .- Constante de corrección de error (nivel de confiabilidad) 

 

Reemplazo Fórmula (Estudiantes).-  

n.-  ? 

N.-  370 

p.-  5 % 

q.-   5 % 

2E .- 0.05  = 0.025 

2K .- 1.96 = 3.8416  
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Solución:  

qp
K

E
N
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2
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Una vez obtenida la muestra, los test  se aplicaron a 189 estudiantes, los mismos que fueron 

escogidos al azar de cada uno de los cursos. 

 

TABLA N° : 06 

 

Muestra de los Décimos años de Educación Básica 

 

DÉCIMOS TOTAL MUESTRA(n) 

PARALELOS HOMBRES MUJERES 

PRIMERA 19 19 38 19 

SEGUNDA 22 15 37 19 

TERCERA 21 16 37 19 

CUARTA 20 17 37 19 

QUINTA 21 16 37 19 

SEXTA 20 17 37 19 

SÉPTIMA 17 19 36 18 

OCTAVA 18 19 37 19 

NOVENA 20 17 37 19 

DÉCIMA 22 15 37 19 

TOTAL 200 170 370 189 

 

3.3. Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

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

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

sus componentes teórico-práctico, o sea, sus dimensiones e indicadores, de tal manera que nos 

permita conocerlas empíricamente en la realidad. 
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TABLA N°: 07 

 

Caracterización de las Variables sobre el Estudio de Diagnóstico. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

V.I. 

 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTIVAS 

 

 

MAGISTRALES 

Estudio de Casos 1.1 

Método de Proyectos 1.2 

Interrogatorio 1.3 

Conferencia 1.4 

Demostración  1.5 

 

 

GRUPALES 

Equipos de Trabajo 1.6 

Mesa Redonda 1.7 

Debates 1.8 

Rejas 1.9 

Role Playing 1.10 

Taller 1.11 

Investigación de Campo 1.12 

 

INDIVIDUALES 

Estudio Dirigido 1.13 

Estudio Documental 1.14 

Trabajo Individual 1.15 

Consulta Bibliográfica 1.16 

Instrucción Programada 1.17 

V. D. 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

PROMEDIO ANUAL 

2012-2013 

Archivos 

de 

secretaria 

de la 

institución 
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TABLA N°: 08 

 

Caracterización de las Variables sobre el Estudio de Factibilidad 

 

VARIABLE 

GENERAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 

 

 

 

 

 

Factibilidad de 

propuesta para 

Implementar 

Estrategias 

Didácticas 

Activas en el 

aprendizaje de 

matemáticas. 

FACTORES 

HUMANOS 

Dispone de recursos humanos 1.1 

Cuentan con  profesionales 

capacitados. 

1.2 

 

FACTORES 

SOCIALES 

 

Predisposición de los docentes para 

implementar en su actividad docente 

Estrategias Didácticas Activas  

2.1 

Accede a mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2 

Accede a  mejorar la gestión docente 2.3 

Accede a  mejorar la calidad 

profesional. 

2.4 

FACTORES 

LEGALES 

Normas legales que apoyen proyectos 

innovadores 

3.1 

Dispone del marco legal 

correspondiente. 

3.2 

Dispone del Reglamento interno de la 

institución 

3.3 

Contempla la posibilidad de 

desarrollar  

Estrategias Didácticas Activas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.4 

FACTORES 

ECONÓMICOS 

Dispone de recursos financieros para 

implementar Estrategias Didácticas 

Activas   

4.1 

Cuanta con Recursos financieros por 

parte de los alumnos 

4.2 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.4.1. Técnicas 

 

Alegsa(1998), La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Recuperado el 3 de enero del 2014, de  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php 

 

Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación, etc.  

 

La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de herramientas.  

Las técnicas suelen transmitir de persona en persona, y cada persona las adapta a sus gustos o 

necesidades y puede mejorarlas. 

 

3.4.1.1. Características de la técnica. 

 

 Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces nace de la prueba y el error. 

 Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la práctica. 

 Cada persona le imprime su sello personal. 

 No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más complejas. 

 

Para aplicar las técnicas de recolección de datos se debe saber ¿Qué es lo que desea conocer?, en 

este caso las Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas que se aplican en clase y 

¿Para qué se quiere hacerlo?, es decir, establecer una solución para mejorar el aprendizaje de 

Matemática, siendo este un proceso cuidadosamente preparado. 

 

Las técnicas que se aplicaron para la recolección de datos e información de esta investigación son 

las siguientes: Técnicas Documentales y de Campo. 

 

Dentro de las Técnicas Documentales, la técnica que se empleó en esta etapa es el Análisis de 

Contenidos, en donde se revisó una amplia bibliografía, documentos y artículos sobre el tema que se 

está investigando, además se acudió al Internet para seleccionar la información requerida. 

 

Con respecto a las Técnicas de Campo, la técnica seleccionada fue la Encuesta. Esta técnica nos 

permitió obtener datos de las autoridades, docentes y estudiantes, siendo sus opiniones personales 

indispensables para el desarrollo de la investigación, proporcionando un mayor número de datos y 

así comprobar si el problema investigado tiene las correctas orientaciones. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php
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3.4.2. Instrumento 

 

Hernández, F. (2000), manifiesta:” El “instrumento” es el mecanismo que utiliza el investigador 

para recolectar yregistrar la información: Entre estos se encuentran los formularios, las escalas de 

opinión y de actitudes, las listas u hojas de control, entre otros”. 

 

Con el objeto de dar respuestas pertinentes a las interrogantes y objetivos planteados para la 

presente investigación se diseñó  y se aplicódos cuestionarios, que permitió recoger la opinión de 

los sujetos de la población y muestra sobre el uso de las Estrategias Didácticas Activas 

(Magistrales, Grupales e Individuales) de los estudiantes de los décimos años  de educación básica 

para lo cual se aplicó la técnica de la encuesta que a criterio de Hernández, F. (2000) dice que es un 

“conjunto de preguntas tipificadas  dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados 

de opinión o diversas cuestiones de hecho”, por lo cual se diseñó un cuestionario que según 

Hernández, F. (2000), es “una lista de preguntas que se proponen  para distintos fines”.(pág.186), el 

cuestionario de diagnóstico cuenta con 17 ítems y el cuestionario de factibilidad cuenta con 11 

preguntas cerradas con respuestas de alternativa de siempre, casi siempre, a veces o nunca. 

 

3.4.3. Identificación y Caracterización de los Instrumentos 

 

Los cuestionarios fueron aplicados de dos maneras diferentes: 

 

 Primer  cuestionario: se aplicó a los estudiantes y docentes del Colegio Nacional 

“Amazonas”, para obtener la información  correspondiente al uso  de las Estrategias 

Didácticas Activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Segundo Cuestionario: se aplicó a los docentes y autoridades del Colegio Nacional 

“Amazonas”, con la finalidad de obtener información que permitió determinar la 

factibilidad para elaborar la propuesta de solución sobre el uso de las Estrategias Didácticas 

Activas (Magistrales, Grupales e Individuales). 

 

Con las características de esta investigación se aplicaron las técnicas de la encuesta cuyo 

instrumento es el cuestionario, el mismo que permitió diagnosticar la frecuencia con que se utilizan 

las variables detalladas en la matriz de operacionalización de variables. 

 

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

y la matriz de operacionalización de variables. 
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Los ítems comprendidos entre el 1 al 5 se refieren a la dimensión  Estrategias Magistrales, es decir, 

a las modalidades que maneja el docente (Estudio de Casos, Método de Proyectos, Interrogatorio, 

Conferencias y Demostración).  Los numerales del 6 al 12  hacen referencia a la modalidad 

Estrategias Grupales (Equipos de Trabajo, Mesa Redonda, Debate, Rejas, Juego de Roles, Taller y 

la Investigación de Campo). Los ítems del 13 al 17 corresponden a la modalidad Estrategias 

Individuales (Estudio Documental, trabajo Individual, Estudio Dirigido, Consulta Bibliográfica, 

Instrucción Programada).   

 

Para determinar la frecuencia con la que utiliza el docente de Matemáticas las modalidades de cada 

una de las Estrategias Didácticas (Magistrales, Grupales e Individuales), se utilizó una escala de 

tipo Likert, dividida de acuerdo a las siguientes escalas con sus porcentajes correspondientes: 

 

TABLA N°: 09 

 

Escalas con sus correspondientes porcentajes para el instrumento de diagnóstico. 

 

N° ESCALAS PORCENTAJES 

1 Nunca realiza la actividad 0% 

2 Casi nunca realiza la actividad 25% 

3 A veces realiza la actividad 50% 

4 Casi siempre realiza la actividad 75% 

5 Siempre  realiza la actividad 100% 

 

En cuanto al cuestionario sobre la factibilidad aplicado a las autoridades y docentes, se organizó de 

la siguiente manera: en primer lugar se ubicó la portada con el título del instrumento.  En segundo 

lugar, la introducción, en ella se indicó los objetivos de estudio.  En tercer lugar, se presentó los 

datos informativos que se refieren a: cargo que desempeña, tiempo de trabajo y título.  En cuarto 

lugar, se indagó sobre cuatro factores fundamentales: Humanos, Sociales, Legales y Económicos.  

Los cuatro factores se determinan a través de una serie de ítems que corresponden a las condiciones 

mínimas del deber ser sobre los factores indicados anteriormente. 

 

Los ítems 1 y 2 hacen referencia al Factor Humano (Disposición de los recursos humanos, La 

institución cuenta con profesionales capacitados).  Los numerales del 3 al 6 comprende los Factores 

Sociales (La predisposición de los docentes para implementar Estrategias Didácticas: Magistrales, 

Grupales e Individuales;  disponibilidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

eventualidad de mejorar la gestión docente y la posibilidad de mejorar la calidad profesional).  Los 
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ítems 7 al 10 se refieren a los Factores Legales (Cuentan con normal legales, disposición del marco 

legal, disposición del reglamento interno de la institución, la posibilidad de desarrollar estrategias 

didácticas activas: Magistrales, Grupales e Individuales,  en el proceso de aprendizaje).  El numeral 

11 le corresponde al Factor Económico (Cuenta con los recursos financieros).  Para establecer la 

posibilidad de implementar una propuesta sobre las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, 

Grupales e Individuales), para el aprendizaje de Matemáticas se utilizó la escala de tipo Likert con 

las siguientes escalas y porcentajes.  

 

TABLA  N°: 10 

 

Escalas con sus correspondientes porcentajes para el Instrumento de Factibilidad. 

 

N° ESCALAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en desacuerdo 0% 0% 

2 De acuerdo en un 25% 25% 

3 De acuerdo en un 50% 50% 

4 De acuerdo en un 75% 75% 

5 Totalmente de acuerdo 100% 100% 

 

Las principales características de los instrumentos anteriormente detallados son las 

siguientes: 

 

1. El primer cuestionario hace referencia a los aspectos de las Estrategias Didácticas Activas 

(Magistrales, Grupales e Individuales), la cual está formada por 17 ítems, para que sean 

contestadas con claridad y mucha veracidad.  

2. El segundo cuestionario se refiere a la factibilidad del proyecto, está constituido por 11 

preguntas, la cual está dirigida a las autoridades, jefe de área y docentes, la cual nos va a 

permitir obtener sus criterios acerca de la disponibilidad de cada uno de los factores con los 

que cuenta la institución Educativa. 

3. los instrumentos son anónimos ya que no cuenta con ninguna identificación. 

4. Considerando que el contenido de las preguntas es diverso, así como los aspectos que se 

miden a través de ellas, además del tipo de respuesta, los instrumentos han sido 

estructurados en base a preguntas cerradas utilizando la escala de tipo Likert. 

5. El número de ítems tiene relación directa con los objetivos de la investigación, el número de 

variables y dimensiones a medir y del interés del investigador.  Hernández, Fernández y 

Batista recomiendan “no hacer preguntas innecesarias o injustificadas”. (pág. 289) 
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6. La aplicación es a los alumnos de los décimos años de educación básica  y los respectivos 

docentes y autoridades del colegio Nacional “Amazonas”. 

7. Luego de la aplicación del instrumento y de obtener el diagnóstico respectivo se procederá a 

la elaboración de la propuesta.  

 

3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

La validez y confiabilidad del instrumento se demuestra en el proceso mediante el aporte de 

expertos, entre los cuales se menciona al personal docente de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, y la ejecución de la prueba piloto para garantizar la confiabilidad del 

mismo y poder llegar a la depuración final del instrumento. 

 

3.5.1. Validez 

 

Ander, Egg. (1980) afirma que: 

 

La validez es otra característica importante que deben poseer los instrumentos de 

medición, entendida como el grado en que un instrumento logra medir lo que se 

pretende medir. Un ejemplo: cuando una prueba para evaluación del aprendizaje 

mide el grado en que han sido alcanzados los objetivos educacionales establecidos 

previamente, esta prueba es válida. Citado por (Herrera E. Luis, 2002, pág. 180) 

 

Para garantizar la validez del cuestionario con las características antes señaladas hay muchas formas 

de determinar y aumentar la validez del instrumento, sin embargo, para efectos prácticos se 

consideró que lo más importante es construir los instrumentos una vez que las variables han sido 

claramente especificadas y definidas, para que sean estas las que se aborden en el instrumento y no 

otras. También se recurrió a la ayuda de personas expertas en el tema que se está investigando para 

que revisen el instrumento, a fin de determinar si cumple con la finalidad establecida. 

 

El instrumento como: la matriz de variables y el cuestionario fue validado por 2 expertos de la 

Universidad de Central y 1 del Colegio Nacional “Amazonas”, para que los instrumentos sean 

factibles, ellos fueron: 

 

1. MSc. Pablo Romo validó el instrumento en el campo de Lenguaje y Comunicación. 

2. Dr. Lenin Álvarez validó el instrumento en el campo de Investigación Científica, y 

finalmente 

3. Dr. Guillermo García validó el instrumento en el campo de Matemática. 
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A los expertos se les entregó la siguiente documentación:  

 

1. Carta de presentación. 

2. Instrucciones. 

3. Preguntas directrices. 

4. Objetivos de la Investigación. 

5. Matriz de operacionalización de variables. 

6. Instrumentos de investigación (cuestionarios para docentes, autoridades y estudiantes). 

7. Cuadro de categorías para la validación.  

 

TABLA N°: 11 

 

Opinión de los expertos sobre la validación de los instrumentos. 

 

N° EXPERTOS CORRESPONDENCIA 

ÍTEM-OBJETIVO 

CALIDAD TÉCNICA LENGUAJE 

1 Cátedra de Investigación 

Dr. Lenin Álvarez 
Pertinencia Total Óptima Adecuado 

2 Cátedra de Matemática 

Dr. Guillermo García 
Pertinencia Total Óptima Adecuado 

3 Cátedra de Lenguaje 

MSc. Pablo Romo 
Pertinencia Total Óptima Adecuado 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

El término confiabilidad según Busot, K. (1998), se refiere” a la capacidad del instrumento para 

arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer, o sea, la 

exactitud de la medición, así como a la consistencia o estabilidad de la medición en diferentes 

momentos”. 

 

Herrera E. Luis(2002), manifiesta que: “Una medición es confiable o segura cuando aplicada 

repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, 

proporciona resultados iguales o parecidos” (pág. 181). 

 

De la revisión de los expertos y de sus recomendaciones, se procedió a la modificación de los 

instrumentos siendo necesario los casos que así lo requieran. 
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Considerando el párrafo anterior, se puede señalar que los instrumentos que se aplicaron tienen una 

confiabilidad cualitativa, la cual fue proporcionada por los expertos quienes validaron el 

instrumento y una confiabilidad cualitativa, la cual se detalla a continuación. 

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes  de la muestra, cuyo 

objetivo fue el de refinar el instrumento de investigación antes de su aplicación final y el de 

verificar la operatividad del mismo a nivel de grado de comprensión del investigado con los 

resultados obtenidos se aplicó el Alfa de Cronbach. 

 

Para el caso de esta investigación se empleó dos tipos de fórmulas que comprobaron la veracidad 

de los resultados, la primera se diferencia por el cuadro de varianzas encontradas (fórmula 

recomendada por el instructivo de ISIFF) y la segunda fórmula por el uso de la varianza lineal 

(fórmula de las investigaciones bibliográficas), a continuación se da a conocer las dos fórmulas con 

sus procedimientos respectivos: 

 

3.5.2.1. Análisis de diagnóstico 

 

3.5.2.1.1. Cálculo del Alpha de Cronbach mediante la varianza al cuadrado: 

 

Para el análisis de Alpha de Cronbach se realizó los siguientes pasos:  

 

1. Fórmula de la varianza al cuadrado: 

1

)( 2

2

2










n

n

x
x

s

i

i

 

Dónde: 

2s = Varianza  

 ix = Sumatoria de los datos de cada ítem 


2

ix = Sumatoria del cuadrado los datos de cada ítem  

n = número de participantes 

 

2. Cálculo del Alpha de Cronbach con la aplicación de la fórmula:  

 


















2
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1
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Dónde: 

 

 =Coeficiente de confiabilidad “Alpha de Cronbach”  

k  =  Número total de ítems que contiene el instrumento  

2

tS
=Varianza de puntajes totales. 

 2

iS
=Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

 

3. Cálculo del Alpha de Cronbach con los datos obtenidos en Excel: 

 

TABLA N°: 12 

 

Cuestionario aplicado a estudiantes sobre el Uso de Estrategias Didácticas Activas 

(Magistrales, Grupales e Individuales). Varianza al Cuadrado 

 

  
 Número de participantes (n) 

  
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

  

13 14 15 16 17 18 19 20 Σxᵢ Σx² Sᵢ²  12 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ít

em
s 

(k
) 

1. 2 2 1 5 3 3 2 3 3 5 1 5 1 4 3 1 4 2 5 5 60 222 2,211 

2. 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2 4 3 5 2 3 4 67 247 1,187 

3. 4 2 1 5 2 4 2 5 2 4 5 5 3 4 4 1 5 3 4 1 66 258 2,116 

4. 1 2 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 5 5 3 2 4 5 2 5 59 209 1,839 

5. 1 3 1 5 3 5 2 4 3 5 5 3 4 4 2 3 5 5 3 5 71 287 1,839 

6. 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 1 3 3 5 3 70 264 1,000 

7. 1 3 2 5 1 4 2 2 3 4 5 4 5 4 4 3 3 1 5 4 65 247 1,882 

8. 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 4 5 4 2 1 4 1 4 1 49 153 1,734 

9. 3 2 2 5 1 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 1 4 2 2 1 55 177 1,355 

10. 2 1 1 2 1 3 2 3 2 5 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 43 113 1,082 

11. 1 2 1 4 3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 2 4 5 4 1 59 207 1,734 

12. 4 2 1 5 2 5 2 5 2 4 1 5 5 3 3 2 5 3 5 3 67 265 2,134 

13. 1 3 2 5 1 5 2 4 3 3 5 4 4 2 3 2 4 5 5 2 65 247 1,882 

14. 3 2 1 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 2 5 2 4 4 73 293 1,397 

15. 3 3 2 5 1 5 3 4 3 4 5 5 5 4 3 1 4 3 4 3 70 274 1,526 

16. 2 2 2 3 1 3 4 5 1 3 3 4 4 1 3 1 4 1 2 5 54 180 1,800 

17. 4 3 1 4 2 4 5 5 2 5 1 4 4 2 3 2 3 2 3 2 61 217 1,629 

 

Datos: 

 

n = 20   n= número de participantes 

k = 17   k = número de ítems.  
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Solución: 

1

)( 2

2

2










n

n

x
x

S

i

i

T  

 


2

TS 200,7 
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2

1
1 t

i

s

s

k

k
  

 











59360

347,28
1

16

17
  

 

 0,912 

 

3.5.2.1.2. Cálculo del  Alpha de Cronbach mediante la varianza lineal 

 

Para el análisis de Alpha de Cronbach utilizando la varianza líneas  se realizó los siguientes pasos:  

 

1. Cálculo del Alpha de Cronbach con la aplicación de la fórmula:  




















t

i

v

v

k

k
1

1
  

Dónde: 

 = Alpha de Cronbach 

 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 

 iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

 

tS = Varianza Total 

 

2. Cálculo del Alpha de Cronbach con los datos obtenidos en Excel: 
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TABLA N°: 13 

 

Cuestionario aplicado a estudiantes sobre el Uso de Estrategias Didácticas Activas 

(Magistrales, Grupales e Individuales). Varianza Lineal 

 

 Número de Participantes 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Varianza 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ít

em
s 

(k
) 

1. 2 2 1 5 3 3 2 3 3 5 1 5 1 4 3 1 4 2 5 5 2,100 

2. 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2 4 3 5 2 3 4 1,128 

3. 4 2 1 5 2 4 2 5 2 4 5 5 3 4 4 1 5 3 4 1 2,010 

4. 1 2 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 5 5 3 2 4 5 2 5 1,748 

5. 1 3 1 5 3 5 2 4 3 5 5 3 4 4 2 3 5 5 3 5 1,748 

6. 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 1 3 3 5 3 0,950 

7. 1 3 2 5 1 4 2 2 3 4 5 4 5 4 4 3 3 1 5 4 1,788 

8. 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 4 5 4 2 1 4 1 4 1 1,648 

9. 3 2 2 5 1 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 1 4 2 2 1 1,288 

10. 2 1 1 2 1 3 2 3 2 5 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1,028 

11. 1 2 1 4 3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 2 4 5 4 1 1,648 

12. 4 2 1 5 2 5 2 5 2 4 1 5 5 3 3 2 5 3 5 3 2,028 

13. 1 3 2 5 1 5 2 4 3 3 5 4 4 2 3 2 4 5 5 2 1,788 

14. 3 2 1 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 2 5 2 4 4 1,328 

15. 3 3 2 5 1 5 3 4 3 4 5 5 5 4 3 1 4 3 4 3 1,450 

16. 2 2 2 3 1 3 4 5 1 3 3 4 4 1 3 1 4 1 2 5 1,710 

17. 4 3 1 4 2 4 5 5 2 5 1 4 4 2 3 2 3 2 3 2 1,548 

 

Datos: 

k = 17   k = número de ítems  

 

Solución: 

 




















t

i

v

v

k

k
1

1
  

 











710,190

930,26
1

16

17
  

 

912,0  
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3.5.2.2. Análisis de Factibilidad 

 

3.5.2.2.1. Cálculo del Alpha de Cronbach mediante la varianza al cuadrado: 

 

Para el análisis de Alpha de Cronbach se realizó los siguientes pasos:  

 

1. Fórmula de la varianza al cuadrado: 

1

)( 2

2

2










n

n

x
x

s

i

i

 

Dónde: 

 

2s = Varianza  

 

 ix = Sumatoria de los datos de cada ítem 

 


2

ix = Sumatoria del cuadrado los datos de cada ítem  

 

n = número de participantes 

 

2. Cálculo del Alpha de Cronbach con la aplicación de las fórmula:  


















2

2

1
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k
  

Donde: 

 

 =Coeficiente de confiabilidad “Alpha de Cronbach”  

 

k  =  Número total de ítems que contiene el instrumento  

 

2

tS
=Varianza de puntajes totales. 

 

 2

iS
=Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

 

3. Cálculo del Alpha de Cronbach con los datos obtenidos en Excel: 



76 
 

TABLA N°: 14 

 

Cuestionario aplicado a docentes acerca de la Factibilidad de las Estrategias Didácticas 

Activas (Magistrales, Grupales e Individuales). Varianza al Cuadrado 

 

 

 
Número de Participantes (n) 

  

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Σxᵢ Σx² Sᵢ² 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ít

em
s 

(k
) 

1. 2 4 3 5 4 5 4 4 4 3 38 152 0,844 

2. 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 37 141 0,456 

3. 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 41 173 0,544 

4. 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 46 214 0,267 

5. 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 43 189 0,456 

6. 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 47 223 0,233 

7. 3 5 1 4 3 3 5 4 2 4 34 130 1,600 

8. 3 5 4 4 3 2 5 4 1 3 34 130 1,600 

9. 3 4 3 4 3 1 5 3 2 2 30 102 1,333 

10. 2 3 4 4 3 2 5 4 1 4 32 116 1,511 

11. 1 2 3 3 2 1 5 4 1 4 26 86 2,044 

 

Datos: 

n = 10   n= número de participantes 

k = 11   k = número de ítems.  

 

Solución: 

1
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2

TS 43,70 
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17040

889,10
1

16

17
  

 

 0,83 
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3.5.2.2.2. Cálculo del Alpha de Cronbach mediante la varianza lineal 

 

Para el análisis de Alpha de Cronbach utilizando la varianza líneas  se realizó los siguientes pasos:  

 

1. Cálculo del Alpha de Cronbach con la aplicación de las fórmula:  




















t

i

v

v

k

k
1

1
  

Dónde: 

 

 = Alpha de Cronbach 

 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 

 iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

 

tS = Varianza Total 

 

2. Cálculo del Alpha de Cronbach con los datos obtenidos en Excel: 

 

TABLA N°: 15 

 

Cuestionario aplicado a docentes acerca de la Factibilidad de las Estrategias Didácticas 

Activas (Magistrales, Grupales e Individuales). Varianza Lineal 

 

Número de Participantes (n) 

 
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Varianza 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

ít
em

s 
(k

) 

1. 2 4 3 5 4 5 4 4 4 3 0,760 

2. 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 0,410 

3. 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 0,490 

4. 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 0,240 

5. 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 0,410 

6. 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 0,210 

7. 3 5 1 4 3 3 5 4 2 4 1,440 

8. 3 5 4 4 3 2 5 4 1 3 1,440 

9. 3 4 3 4 3 1 5 3 2 2 1,200 

10. 2 3 4 4 3 2 5 4 1 4 1,360 

11. 1 2 3 3 2 1 5 4 1 4 1,840 
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Datos: 

 

k = 10   k = número de ítems  

 

Solución: 

 




















t

i

v

v

k

k
1

1
  

 











360,39

800,9
1

16

17
  

 

 0,83 

 

Es importante mencionar que el uso de cualquiera de las dos fórmulas para determinar el Alpha de 

Cronbach es útil ya que las dos nos deben arrojar el mismo resultado. 

 

3.6. Interpretación de niveles de Confiabilidad  

 

TABLA N°: 16 

 

Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 

0,21 a 0,40 ConfiabilidadBaja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 a 1,00 ConfiabilidadMuy Alta 

 

Luegode aplicar la prueba piloto se estableció que los instrumentos son confiables con un alto 

grado de veracidad lo cual se puedeapreciar en los cuadros detallados anteriormente, obteniéndose 

los siguientes niveles d acuerdo a la tabla: 
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1. Cuestionario de diagnóstico: El coeficiente de confiabilidad del instrumento es de  912,0 , 

de acuerdo al cuadro deinterpretación corresponde a una “CONFIABILIDAD MUY ALTA” 

 

2. Cuestionario de Factibilidad: El coeficiente de confiabilidad del instrumento es de  0,83, de 

acuerdo al cuadro de interpretación le corresponde una “CONFIABILIDAD ALTA” 

 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Luego de aplicar la etapa de recolección de datos e información a través de las diferentes técnicas 

ya mencionadas, se continuó con la técnica del proceso de datos, con lo mencionado anteriormente 

se indica que la técnica aplicada en el procesamiento de datos es la Estadística Descriptiva, cuyo 

objetivo fue la obtención de datos numéricos acerca de cada una de las variables de la 

investigación, la organización de la información, el análisis de los resultados, la descripción del 

fenómeno y la predicción de datos. Para nuestro estudio se aplicó 204 cuestionarios a la 

Comunidad Educativa (autoridades, docentes y estudiantes). 

 

Una vez aplicado el instrumento de validación se realizó los siguientes pasos en el procedamiento 

de datos: 

 

 Análisis crítico de los resultados 

 

 Creación de una base de datos 

 

 Registro o digitación de datos 

 

 Tabulación de los resultados 

 

 Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes 

 

 Elaboración de gráficos tipo pastel 

 

Para el análisis de resultados se tomó en cuenta los cuadros y gráficos señalados, realizándose una 

letura de los datos cuya interpretación se hizo considerando como positivos a las respuestas 

siempre, casi siempre, y como negativos a los datos de las respuestas a veces y nunca. 
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Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva con la que se analizó por separado cada 

una de las variables estrategias didácticas activas (independiente) y el rendimiento académico 

(dependiente), mediante los cálculos de las medias aritméticas, porcentajes e incidencia porcentual 

de cada indicador tanto para el año lectivo 2011-2012 como para el 2012-2013, luego se 

relacionaron los datos obtenidos, también se realizó una confrontación entre los resultados 

obtenidos en cada población investigada para así finalmente mediante una discusión de resultados, 

determinar la influencia entre las variables del estudio. 

 

En el análisis del instrumentos de diagnóstico se pudo determinar aquellas estrategias didácticas 

activas (Magistrales, Grupales e Individuales), que son utilizadas con mayor frecuencia y aquellas 

que cuyo uso es limitado, todo esto en base a los porcentajes obtenidos de los cálculos que se 

realizaron con los resultados de la encuesta.  
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento de la Información 

 

En la realización de este capítulo se organizó toda la información con el propósito de dar respuestas 

a los objetivos e interrogantes planteadas en la presente investigación. 

 

Herrera, Medina, Naranjo y Proaño (2002), hacen referencia sobre el procesamiento de datos y 

análisis de resultados de algunos aspectos relevantes: 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente,… 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada uno de los objetivos: cuadros 

de una sola variable, cuadro con cruce de variables,… 

 Manejo de información (reajustes de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente 

en el análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.(p. 183) 

 

 

La aplicación de los cuestionarios en la etapa de Investigación de Campo permitió recoger 

información diagnóstica, cuyos resultados ayudaron en la elaboración de la propuesta de solución. 

 

Los resultados obtenidos fueron procesados mediante las siguientes técnicas: 

 

1. Diseño de una matriz de resultados para valorar cada una de las respuestas en donde consta el 

total de encuestados. 

2. Tabulación de los datos, considerando el orden que se indica en el cuestionario. 

3. Análisis de cada ítem de acuerdo a la dimensión y elaboración de cuadros de  frecuencias. 

4. Elaboración de un gráfico tipo pastel para cada cuadro, siguiendo el orden establecido en la 

matriz de operacionalización de variables. 
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5. Análisis e interpretación de los resultados, cuyo resumen consta antes o a continuación de cada 

cuadro y/o gráfico.   

 

El empleo de las técnicas anteriormente señaladas permitió estructurar, organizar, analizar e 

interpretar la información, para luego discutir acerca de los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 

4.2. Análisis de Resultados 

 

Herrera et. al (2002) Docentes en Maestrías en Docencia de Proyectos Educativos y Sociales 

afirman: 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación de los objetivos.  Para le verificación estadística. 

 Establecimiento de las conclusiones y recomendaciones (p. 184) 

 

La aplicación de los cuestionarios se realizó a 201 personas que corresponde a la población  

investigada, entre estudiantes, docentes y autoridades. Los resultados son presentados de acuerdo 

a cada una de las dimensiones e indicadores enunciados en la matriz de operacionalización de 

variables. Cabe señalar que, para proceder con el análisis de la información recogida, se inicia 

con la presentación de la información obtenida del cuestionario sobre Estrategias Didácticas 

Acticas: Estrategias Magistrales, Estrategias Grupales y Estrategias Individuales y 

posteriormente con el cuestionario sobre Factibilidad, dichos resultados se visualizan en los 

siguientes cuadros de frecuencias, los cuales han sido debidamente numerados, especificando su 

contenido. Del análisis y procesamiento de resultados que fueron obtenidos en las encuestas se 

realizaron los gráficos estadísticos, los mismos que permitieron exponer conclusiones parciales y 

generales, para posteriormente determinar las respectivas recomendaciones. 

 

Se construyó un cuadro (matriz de doble entrada) que contiene: la descripción resumida de los 

indicadores, las frecuencias relativas para cada una de las posibilidades de la escala (tabulación), y 

la suma de dichas frecuencias.  Luego, se calculó la media aritmética ponderada y el porcentaje de 

cada uno de los indicadores, considerando el valor máximo de la escala.   

 

Finalmente, se obtuvo la media aritmética simple de los indicadores y la media aritmética de los 

porcentajes. 
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TABLA N°:17 

 

Tabla de frecuencias del cuestionario sobre las Estrategias Didácticas Activas aplicado a los 

docentes  según ítem y código. 

CUESTIONARIO A 

N° ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 1 2 3 4 5 FRECUENCIA 

1 ESTUDIO DE CASOS 0 3 6 4 2 15 

2 MÉTODO DE PROYECTOS 2 5 5 2 1 15 

3 INTERROGATORIO  1 4 5 4 1 15 

4 CONFERENCIAS 1 3 4 6 1 15 

5 DEMOSTRACIÓN 0 2 3 6 4 15 

6 EQUIPOS DE TRABAJO 0 4 6 3 2 15 

7 MESA REDONDA 4 5 3 2 1 15 

8 DEBATE 3 5 5 2 1 15 

9 REJAS 6 4 3 1 1 15 

10 ROLE PLAYING 5 4 3 1 2 15 

11 TALLER 0 2 3 6 4 15 

12 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 1 4 5 2 3 15 

13 ESTUDIO DOCUMENTAL 3 2 4 3 3 15 

14 TRABAJO INDIVIDUAL 0 1 2 5 7 15 

15 ESTUDIO DIRIGIDO 0 2 3 4 6 15 

16 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 0 5 4 3 3 15 

17 INSTRUCCIÓN PROGRAMADA 4 3 4 2 2 15 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

TABLA N°:18 

 

Tabla de frecuencias del cuestionario sobre las estrategias Didácticas Activas aplicado a 

estudiantes según ítem y código. 

 CUESTIONARIO B  

N° ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 1 2 3 4 5 FRECUENCIA 

1 ESTUDIO DE CASOS 20 31 60 43 35 189 

2 MÉTODO DE PROYECTOS 8 34 80 46 21 189 

3 INTERROGATORIO  21 46 48 42 32 189 

4 CONFERENCIAS 7 19 60 55 48 189 

5 DEMOSTRACIÓN 7 10 45 51 76 189 

6 EQUIPOS DE TRABAJO 10 59 75 10 35 189 

7 MESA REDONDA 48 39 41 35 26 189 

8 DEBATE 79 42 38 17 13 189 

9 REJAS 58 40 34 41 16 189 

10 ROLE PLAYING 51 50 36 36 16 189 

11 TALLER 14 25 41 61 48 189 

12 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 35 43 20 53 38 189 

13 ESTUDIO DOCUMENTAL 39 40 48 39 23 189 

14 TRABAJO INDIVIDUAL 6 10 35 47 91 189 

15 ESTUDIO DIRIGIDO 15 29 47 67 31 189 

16 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 41 29 57 41 21 189 

17 INSTRUCCIÓN PROGRAMADA 55 29 45 12 48 189 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Karina Guallichico 
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TABLA N°: 19 

 

Tabla de frecuencias del cuestionario sobre Factibilidad aplicado a docentes. 

CUESTIONARIO B 

FACTORES ITEM 1 2 3 4 5 TOTAL 

FACTORES HUMANOS 
1 0 2 4 6 3 15 

2 0 1 4 6 4 15 

FACTORES SOCIALES 

3 0 1 3 5 6 15 

4 1 0 0 7 7 15 

5 0 0 3 6 6 15 

6 0 0 1 5 9 15 

FACTORES LEGALES 

7 2 2 4 5 2 15 

8 2 3 4 3 2 15 

9 2 3 5 3 2 15 

10 2 3 4 5 1 15 

FACTORES ECONOMICOS 11 4 5 3 2 1 15 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

Es conveniente indicar que en el momento de la aplicación de los cuestionarios no se presentaron 

novedades, por el contrario las autoridades, profesores y estudiantes estuvieron amables en el 

instante de brindar su colaboración, entregando la información solicitada en el menor tiempo 

posible.       

 

4.3. Interpretación de Resultados 

 

Los aspectos generales planteados en la investigación fueron: 

 

1. Factibilidad de la propuesta para Implementar en la institución educativa Estrategias Didácticas 

Activas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de los décimos años de 

educación básica. 

2. Estrategias Magistrales 

3. Estrategias Grupales 

4. Estrategias Individuales 

 

4.4. Estudio de Factibilidad 

 

Para garantizar la elaboración del trabajo se aplicó un cuestionario a docentes y autoridades basado 

en 11 preguntas; los resultados obtenidos informan sobre la factibilidad de la investigación, la cual 

se expresa en los siguientes cuadros y gráficos. 
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En el análisis del cuadro se consideró la siguiente escala: “totalmente de acuerdo (100%)”,” de 

acuerdo en un 75%, de acuerdo en un 50%”,  “de acuerdo en un 25%” y “totalmente en desacuerdo 

en un 0 %”, además de señalar que los indicadores no  contestados se registraron dentro de la 

escala totalmente en desacuerdo. Situación que se le indicó al encuestado, previo a la aplicación de 

la escala de opinión.  

 

4.4.1. VARIABLE: Factibilidad de la Propuesta 

 

Con la finalidad de analizar la variable independiente “Factibilidad de la propuesta para 

Implementar Estrategias Didácticas Activas: “Magistrales, Grupales e Individuales”,  se 

consideraron las siguientes dimensiones:  

 Factores Humanos 

 Factores Sociales 

 Factores Legales 

 Factores Económicos 

 

4.4.1.1. DIMENSIÓN: FACTORES HUMANOS 

 

La dimensión mencionada contiene 2 ítems, cuyas respuestas se puede apreciar en la tabla N° 20, 

así como en el gráfico N° 24correspondiente a factores humanos, los mismos que se analizan a 

continuación: 

 

TABLA N°: 20 

 

Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión Factores Humanos 

 

En la dimensión factores humanos está constituido por dos ítems los cuales consta en el siguiente 

cuadro, en el cual se realizó el análisis correspondiente. 

N° FACTORES HUMANOS 1 2 3 4 5 X % S 

1 

El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de 

recursos humanos, para efectos de implementar 

Estrategias Didácticas Activas, para el 

aprendizaje de Matemática 

0 2 4 6 3 3,67 73,3 15 

2 

El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de 

profesionales capacitados para efectos de 

facilitar el uso de Estrategias Didácticas 

Activas, para el aprendizaje de Matemática 

0 1 4 6 4 3,87 77,3 15 

PROMEDIO TOTAL      3,77 75,3  
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 
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En la Tabla N° 20, se visualiza que en la primera columna se encuentran los ítems enumerados a 

cada pregunta correspondiente, en la segunda columna están  los enunciados relacionados al factor 

humano, desde la tercera  columna hasta la séptima columna se anota la frecuencia de los valores 

correspondientes a las categorías dadas en el cuestionario, en la octava  columna se escribe la 

media aritmética de las 15 opiniones vertidas por los docentes y autoridades de el Colegio Nacional  

“Amazonas”  , en la novena  columna se aprecia los porcentajes para cada una de las preguntas y 

finalmente en la décima  columna se tiene el número total de los encuestados. 

 

Para empezar el análisis del cuadro de factores humanos a continuación se puede apreciar los pasos 

y la fórmula correspondiente para el cálculo de los porcentajes. 

1. Se sumó la columna de la S = 30 

2. Se sumó las columnas 4 y 5 para obtener la Suma Total (ST)= 19 

3. Porcentaje equivalente (P)=100% 

4. Se realizó una regla de tres simple: 

 

Datos: 

S=30 

ST=19 

P=100% 

 

Incógnitas: 

X=? (porcentaje calculado) 

 

Solución: 

S  100% 

ST      X = ? 

 

%67,36

30

%10011





x

x
x

 

 

El 63% de los docentes se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo con: “El Colegio 

Nacional  “Amazonas” dispone de recursos humanos, para efectos de implementar Estrategias 

Didácticas Activas, para el aprendizaje de Matemática”. El 37% de los docentes opina lo contrario 

y se puede apreciar que es un porcentaje mínimo.  

%33,63

30

%10019





x

x
x
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El siguiente análisis de los datos utiliza la media aritmética de cada una de las modalidades para 

obtener conclusiones específicas, las cuales se mencionan en el siguiente párrafo.  

 

En la información obtenida se evidencia que el mayor promedio corresponde a la disponibilidad de 

personal docente capacitado (3,87), y en un segundo plano se tiene la disponibilidad de docentes 

para efectos de implementar Estrategias Didácticas Activas(3,67). 

 

Además, el promedio de disponibilidad en cuanto al factor humano es de 3,77 equivalentes a un 

porcentaje del 75,3 %, lo que determina una interpretación cualitativa de "de acuerdo con un 75%", 

según la escala dada en el cuestionario de factibilidad. Es necesario señalar que los indicadores 

analizados ayudaran a implementar la propuesta de solución al estudio realizado. 

 

Es necesario también, determinar la incidencia porcentual de cada una de los indicadores en el 

bloque denominado Factores Humanos, por lo tanto, se calculan los porcentajes de cada una de las 

modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una (150,6%), 

por ejemplo: Si el 100% es 150,1% a cuanto equivaldrá el 73,3 % correspondiente a la 

disponibilidad de docentes, el resultado en este caso es 48,67%.  

 

Procedimiento: 

 

1. Para el análisis de este valor porcentual se realizó una regla de tres simple, tal como se detalla 

en el párrafo anterior: 

150,6%  100% 

 73,3%      X = ? 

 

 
%67,48

%6,150

%3,73%100





X

x
X

 

De la misma manera se procedió con los demás indicadores del bloque analizado en este estudio. 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de los 

promedios, en ambos casos se obtienen resultados similares.  

 

Procedimiento: 

150,6%  100% 

 77,3%      X = ?   
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%33,51

%6,150

%3,77%100





X

x
X

 

Los resultados obtenidos anteriormente se presentan en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 24: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES HUMANOS 

 

4.4.1.2. DIMENSIÓN: FACTORES SOCIALES 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se presentan los resultados obtenidos en la investigación respecto a 

la dimensión “Factores Sociales”, dicho análisis abordó 4 ítems, los cuales sintetizan la 

información que se requiere. 

 

TABLA N° 21: 

 

Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión  Factores Sociales 

N° FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 X % S 

3 

Los docentes de Matemática del Colegio 

Nacional “Amazonas”, tienen predisposición 

para introducir en su actividad docente Estra-

tegias Didácticas Activas  en el aprendizaje de 

los décimos años de educación básica. 

0 1 2 5 7 4,20 84,0 15 

4 

El uso de Estrategias Didácticas Activas, 

permite mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Matemática. 

1 0 0 7 7 4,27 85,3 15 

5 

El uso de Estrategias Didácticas Activas, para 

el aprendizaje de Matemática, permite mejorar 

la gestión docente dentro del aula. 

0 0 3 6 6 4,20 84,0 15 

6 

El uso de Estrategias Didácticas Activas, para 

el aprendizaje de Matemática, permite mejorar 

la calidad profesional de los docentes del 

Colegio Nacional  “Amazonas” 

0 0 1 5 9 4,53 90,7 15 

PROMEDIO TOTAL      4,3 86  
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

49% 
51% 

FACTORES HUMANOS 
El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de recursos humanos, para efectos de implementar 

Estrategias Didácticas Activas, para el aprendizaje de Matemática 
El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de profesionales capacitados para efectos de 

facilitar el uso de Estrategias Didácticas Activas, para el aprendizaje de Matemática 
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Para el análisis correspondiente a la Tabla N° 21, a continuación se realizan los pasos y la solución  

para el cálculo de los porcentajes. 

1. Se sumó la columna de la S = 60 

2. Se sumó las columnas 4 y 5 para obtener la Suma Total (ST)= 52 

3. Porcentaje equivalente (P)=100% 

4. Se realiza una regla de tres simple: 

 

Datos: 

S=60 

ST=52 

P=100% 

 

Incógnitas: 

X=? (porcentaje calculado) 

 

Solución: 

S  100% 

 ST      X = ? 

 

%33,13

60

%1008





x

x
x

 

 

En la tabla 21 contiene los resultados sobre los Factores Sociales que intervienen en esta 

investigación, lo cual permite establecer que: el 87% de los docentes del Colegio Nacional 

“Amazonas” señalan que se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo, acerca de la 

predisposición del docente y el uso de Estrategias Didácticas Activas: Magistrales, Grupales e 

Individuales para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje, la gestión docente, y la calidad 

profesional de quienes trabajan en  la Institución Educativa. El 13% de los docentes opinan lo 

contrario. 

 

En la información obtenida se observa que el mayor promedio pertenece: El uso de Estrategias 

Didácticas Activas, para el aprendizaje de Matemática, permite mejorar la calidad profesional de 

los docentes del Colegio Nacional  “Amazonas”, con una media aritmética de(4,3), en un segundo 

grupo se tiene  el uso de Estrategias Didácticas Activas, permite mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática con(4,3) y finalmente con un promedio igual 

%67,86

60

%10052





x

x
x
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de (4,2) se tiene la predisposición  para introducir en su actividad docente y el uso de estrategias 

para mejorar la gestión docente dentro del aula. 

 

Además, el promedio en cuanto al factor social es de 4,3 el cual es equivalente al 86%, lo que 

determina una interpretación cualitativa de "de acuerdo con un 75%", según la escala dada en el 

cuestionario de factibilidad.  

 

Para el cálculo del valor de la incidencia porcentual se realiza una regla de tres como se muestra a 

continuación: 

 

Procedimiento: 

344%  100%     

 84%      X =?     

 

 

 

 

 

Se determinó la incidencia porcentual de cada uno de los enunciados en el bloque denominado 

Factores Sociales, por lo cual, se calculan sus porcentajes considerando el ciento por ciento a la 

suma de los porcentajes de cada una (344%), así por ejemplo: Si el 100% es 344% a cuanto 

equivaldrá el 84% correspondiente a la predisposición para introducir Estrategias por parte del 

docente y el uso de las mismas permite mejorar la gestión docente, el resultado para los dos casos 

es el 24%.De la misma manera se procedió con los demás indicadores analizados en este estudio. 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de los 

promedios, en ambos casos se obtienen resultados similares.  

 

Procedimiento: 

 

Cálculo del valor para las preguntas 2 y 4: 

344%  100%    344%  100% 

 85,3%      X = ?   90,7%      X = ? 

 

 %79,24

%344

%3,85%100





X

x
X

    

%37,26

%344

%7,90%100





X

x
X

 

%41,24

%344

%84%100





X

x
X
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Los resultados obtenidos anteriormente de cada una de los ítems se visualizan en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 25: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES SOCIALES 

 

4.4.1.3. DIMENSIÓN: FACTORES LEGALES 

 

En la siguiente tabla N° 22 y gráfico N°26, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación respecto a la dimensión “Factores Legales”, este análisis abordó 4 ítems, los cuales 

sintetizan la información que se requiere. 

 

TABLA N°: 22 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la opinión de autoridades y docentes con relación a 

la dimensión  Factores Legales. 

 

N° FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5 X % S 

7 
El CNA, dispone de normas legales que apoyen los 

proyectos de mejoramiento sobre el uso de EDA 
2 2 4 5 2 3,20 64,0 15 

8 
El CNA, dispone del marco legal correspondiente, 

para la implementación de EDA. 
2 3 4 3 2 2,80 56,0 15 

9 

El Manual de Convivencia del CNA, contempla en 

su marco legal la posibilidad de desarrollar EDA 

en el aprendizaje de Matemática. 

2 3 5 3 2 3,00 60,0 15 

10 

El Manual de Convivencia del CNA, dispone la 

aplicación de EDA que pongan énfasis en los 

procesos, más que en los contenidos. 

2 3 4 5 1 3,00 60,0 15 

PROMEDIO TOTAL      3 60  
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

25% 

25% 24% 

26% 

FACTORES SOCIALES 

Los docentes de Matemática del CNA, tienen predisposición para introducir en su actividad

docente EDA  en el aprendizaje de los décimos años de educación básica.
El uso de EDA, permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura

de Matemática.
El uso de EDA, para el aprendizaje de Matemática, permitemejorar la gestión docente dentro del

aula.
El uso de EDA, para el aprendizaje de Matemática, permite mejorar la calidad profesional de los 

docentes del Colegio Nacional  “Amazonas” 
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En el análisis del cuadro en donde están ubicados 4 ítems, se realizó los pasos detallados en los 

factores Humanos y sociales utilizando la regla de tres para obtener los porcentajes respectivos. 

1. Se sumó la columna de la S = 60 

2. Se sumó las columnas 3, 4 y 5 para obtener la Suma Total (ST)= 40 

3. Porcentaje equivalente (P)=100% 

4. Se realiza una regla de tres simple: 

 

Datos: 

S=60 

ST=40 

P=100% 

 

Incógnitas: 

X=? (porcentaje calculado) 

 

Solución: 

S  100% 

  ST      X = ? 

 

%33,31

60

%10019





x

x
x

 

 

En conclusión el Colegio dispone del marco legal que norma la aplicación de Estrategias 

Didácticas Activas: Magistrales, Grupales e Individuales  en el aula, además de contemplar en el 

Manual de Convivencia del plantel la posibilidad de desarrollar y disponer su aplicación.  

 

En la información obtenida se observa que el mayor promedio pertenece a la disponibilidad de 

normas legales para implementar Estrategias Didácticas Activas: Magistrales, Grupales e 

Individuales con una media aritmética de (3,20), en un segundo plano se tiene la disponibilidad 

para la aplicación de las mismas y el marco legal con una misma media aritmética (3,0).  

 

Finalmente la disponibilidad de un  marco legal sujeto al Manual de Convivencia del Colegio que 

posibilite el desarrollar Estrategias Didácticas Activas: Magistrales, Grupales e Individuales con un 

(2,8).Además, el promedio en cuanto al factor legal es de 3,0 equivalentes al 60%, lo que determina 

%67,66

60

%10040





x

x
x
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una interpretación cualitativa de "de acuerdo con un 50%", según la escala dada en el cuestionario 

de factibilidad.  

 

La incidencia porcentual de cada uno de los enunciados en el bloque denominado Factores Legales, 

se calcula considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una (240%), por 

ejemplo: Si el 100% es 240% a cuanto equivaldrá el 64% correspondiente a la disposición de 

normas legales, el resultado en este caso es 27%. 

 

Procedimiento: 

 

Para el análisis porcentual se realiza una regla de tres como se describe en el párrafo anterior: 

 

240%  100%     

 64%      X =?     

 

 

 

 

 

De la misma manera se procedió con los demás indicadores analizados en este estudio. Cabe 

indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de los promedios, 

en ambos casos se obtienen resultados similares.  

 

El gráfico  N° 26 muestra los resultados obtenidos de forma matemática. 

 

 

GRÁFICO N° 26: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES LEGALES 

 

27% 

23% 25% 

25% 

FACTORES LEGALES 
1.      El CNA, dispone de normas legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de

EDA
2.      El CNA, dispone del marco legal correspondiente, para la implementación de EDA.

3.      El Manual de Convivencia del CNA, contempla en su marco legal la posibilidad de desarrollar

EDA en el aprendizaje de Matemática.
4.      El Manual de Convivencia del CNA, dispone la aplicación de EDA que pongan énfasis en los

procesos, más que en los contenidos.

%67,26

%240

%64%100





X

x
X
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4.4.1.4. DIMENSIÓN: FACTORES ECONÓMICOS 

 

La dimensión mencionada contiene 2 ítems, cuyas respuestas se puede apreciar en el cuadro 22, así 

como en el gráfico N° 27 correspondiente a factores económicos, los mismos que se analizan a 

continuación: 

 

TABLA N°: 23 

 

Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión Factores Económicos. 

 

N° FACTORES HUMANOS 1 2 3 4 5 X % S 

1 

El Colegio Nacional  “Amazonas”, dispone de 

recursos financieros para implementar 

Estrategias Didácticas Activas en el 

aprendizaje de Matemática de los décimos años 

de educación básica.   

 

4 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 
 

2,40 
48 15 

PROMEDIO TOTAL      2,4 48  
Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

Análisis de resultados de forma matemática, utilizando una regla de tres se puede apreciar en las 

columnas 1 y 2 tienen una suma total de 12 es el más alto de los valores. 

1. Se sumó la columna de la S = 15 

2. Se sumó las columnas 1 y 2 para obtener la Suma Total (ST)= 12 

3. Porcentaje equivalente (P)=100% 

4. Se realiza una regla de tres simple: 

 

Datos: 

S=15 

ST=12 

P=100% 

 

Incógnitas: 

X=? (porcentaje calculado) 

 

Solución: 

S  100% 

  ST      X = ? 
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%80

15

%10012





x

x
x

 

 

Analizando matemáticamente los resultados del cuadro 23 puedo concluir que: en los Factores 

Económicos, el 80% de los docentes del Colegio Nacional “Amazonas” manifiestan que se 

encuentran totalmente en desacuerdo (0%), de acuerdo en un (25%) y de acuerdo en un (50%), con 

la disponibilidad de recursos financieros para implementar Estrategias Didácticas Activas 

(Magistrales, Grupales e Individuales).  El 20% de los docentes de la institución Educativa 

manifiestan lo contrario. 

 

También se observa que el promedio del factor económico es de 2,4 el cual equivale al 48% 

correspondiente al ítem.  

 

En este caso por tener un indicador no es necesario calcular la incidencia porcentual. 

 

La información obtenida anteriormente se presenta en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 27: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES ECONÓMICOS 

 

4.5. Presentación e Interpretación de resultados del Instrumento de Diagnóstico: Docentes 

 

En el diagnóstico de la realidad institucional sobre las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, 

Grupales e Individuales) en donde se aplicó un cuestionario cuyos resultados son analizados a 

continuación: 

 

100% 

0% 

FACTORES ECONÓMICOS 

El Colegio Nacional  “Amazonas”, dispone de recursos financieros para 

implementar EDA en el aprendizaje de Matemática de los décimos años de 

educación básica.   

FACTORES ECONÓMICOS
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4.5.1. VARIABLE: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

 

Para el análisis correspondiente de la variable independiente Estrategias Didácticas Activas la cual 

tiene las siguientes dimensiones:  

1. Estrategias Magistrales 

2. Estrategias Grupales 

3. Estrategias Individuales 

 

4.5.1.1. DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS MAGISTRALES 

 

Es necesario que el docente aplique Estrategias Magistrales en el aula, permitiéndole desarrollar la 

habilidad de coordinar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma más afectiva. 

 

TABLA N°: 24 

 

Uso de las estrategias Magistrales, por parte de los docentes de Colegio Nacional “Amazonas”, en 

la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los décimos años de educación básica.  

 

Opinión de los docentes en relación a la dimensión  Estrategias Magistrales 

 

N° ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 1 2 3 4 5 X % S 

1 ESTUDIO DE CASOS 0 3 6 4 2 3,33 66,7 15 

2 MÉTODO DE PROYECTOS 2 5 5 2 1 2,67 53,3 15 

3 INTERROGATORIO  1 4 5 4 1 3,00 60,0 15 

4 CONFERENCIAS 1 3 4 6 1 3,20 64,0 15 

5 DEMOSTRACIÓN 0 2 3 6 4 3,80 76,0 15 

PROMEDIO TOTAL 3,20 64,0 

 Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

En la Tabla N° 24 contiene la siguiente información en la primera columna se escriben los números 

correspondientes a las estrategias, en la segunda columna se anotan los nombres de los indicadores 

al aspecto Estrategias Magistrales, de la tercera a la séptima columna se colocan las tabulaciones 

del instrumento de diagnóstico considerando las siguientes escalas: 

1. Nunca (0%) 

2. Casi Nunca (25%) 

3. Algunas Veces (50%) 

4. Casi Siempre (75%) 

5. Siempre (100%) 
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En la octava columna se registra la media aritmética de los ítems respecticos, en la novena columna 

están los porcentajes de uso para cada uno de los indicadores y por último se registran las 

frecuencias relativas(S).   Es así que estos porcentajes representan el nivel de intensidad con que 

los docentes emplean las distintas estrategias didácticas en sus clases de Matemáticas. 

 

Para este análisis se obtuvo que la modalidad de la estrategia magistral más utilizada es la 

demostración  con un (76%), que corresponde a una media aritmética de (3,80), seguida con las 

modalidades estudio de casos y conferencia con un (66%) y (64%) respectivamente alcanzando 

unas medias aritméticas (3,33) y (3,20); mientras que la modalidad empleada en menor grado  es el 

método de proyectos con un (53,3%) que corresponde a una media aritmética de (2,67). 

 

Para determinar la incidencia porcentual de las Estrategias Magistrales, se calcularon los 

porcentajes de cada uno de ellos considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de 

cada una de las modalidades (320%), por ejemplo: Si el 100% es 320%.  ¿A cuánto equivaldrá el 

76 % de la Demostración?, en este caso el resultado es 23, 75%. 

 

GRÁFICO N° 28: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESTRATEGIAS MAGISTRALES 

OPINIÓN DE LOS DOCENTES 

 

En el gráfico N°: 28 se puede analizar  los porcentajes de las Estrategias Magistrales, el 24% 

corresponde al indicador Demostración, el 21% estudio de casos, el 20% le corresponde la 

modalidad Conferencia, seguida del 19% del Interrogatorio y por último el método de Proyectos 

con un 16%. 

 

Del análisis anterior se infirió que las modalidades de la estrategia magistral se utilizaron 

frecuentemente para la enseñanza de Matemática, teniendo una media aritmética de 3,20 el cual 

equivalente al 64%, ubicándola en la escala del “casi siempre” el docente de Matemática utiliza las 

citadas estrategias. 

21% 

16% 

19% 

20% 

24% 

ESTRATEGIAS MAGISTRALES 
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MÉTODO DE PROYECTOS

INTERROGATORIO

CONFERENCIAS
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4.5.1.2. DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS GRUPALES: 

 

En el siguiente cuadro de detallan los resultados acerca de la dimensión Estrategias Grupales con 

sus respectivos indicadores. 

 

TABLA N°: 25 

 

Opinión de los docentes en relación a la dimensión  Estrategias Grupales 

 

N° ESTRATEGIAS GRUPALES 1 2 3 4 5 X % S 

6 EQUIPOS DE TRABAJO 0 4 6 3 2 3,20 64,0 15 

7 MESA REDONDA 4 5 3 2 1 2,40 48,0 15 

8 DEBATE 3 5 5 2 1 2,73 54,7 15 

9 REJAS 6 4 3 1 1 2,13 42,7 15 

10 ROLE PLAYING 5 4 3 1 2 2,40 48,0 15 

11 TALLER 0 2 3 6 4 3,80 76,0 15 

12 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 1 4 5 2 3 3,13 62,7 15 

PROMEDIO TOTAL 2,83 56,6 

 Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

En la Tabla N° 25, contiene la misma información que el caso anterior pero ahora consta el 

indicador de las Estrategias Grupales. 

 

En la información presentada se evidencia que el mayor valor de la  media aritmética (3,80) 

correspondiente al Taller con un valor de (76%), seguida por el indicador Equipo de Trabajo (3,20) 

con el (64%), también Investigación de Campo con una media aritmética (3,13) el cual equivale al 

(62,7%), seguido del Debate con una media de (2,73) con un (54,7%),  a continuación con el 

mismo valor la Mesa Redonda y Role Playing con una media aritmética (2,40) el cual equivale al 

(48%) y por último el indicador Rejas con una media de  (2,13) con el (42,7%), siendo el valor más 

bajo de todos los ítems. 

 

Además, el promedio de la media aritmética  en cuanto  a las Estrategias Grupales es de 2,83 el 

cual es equivalente al 56,6%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de las Estrategias Grupales, se calcularon los porcentajes 

de cada uno de ellos considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de 

las modalidades (396,1%), por ejemplo: Si el 100% es 396,1%.  ¿A cuánto equivaldrá el 76 % del 

Taller?,  en este caso el resultado es 19,18%. 
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Cabe indicar que se  considera el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de los promedios, 

en ambos casos se obtienen resultados similares. 

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las Estrategias Grupales se presentan en el 

siguiente gráfico. 

 

 

GRÁFICO N° 29: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESTRATEGIAS GRUPALES 

OPINIÓN DE LOS DOCENTES 

 

En el gráfico N° 29 se puede analizar  los porcentajes de las Estrategias Grupales, el 19% 

corresponde al indicador Taller, el 16% corresponde a la Investigación de Campo y Equipos de 

Trabajo, el 14% al Debate, seguidos con el 12% del Role Playing y la Mesa Redonda, y finalmente 

el 11% del Debate. 

 

El análisis nos indica la información correspondiente a los indicadores que son utilizados con 

mayor frecuencia por los docentes en el desarrollo de sus clases. 

 

4.5.1.3. DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

 

En el siguiente cuadro de detallan los resultados acerca de la dimensión Estrategias Individuales 

con sus respectivos indicadores. 

 

TABLA N°: 26 

 

Uso de las Estrategias Individuales, por parte de los docentes de Colegio Nacional “Amazonas”, en 

la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los décimos años de educación básica.  
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Opinión de los docentes en relación a la dimensión  Estrategias Individuales 

 

N° ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 1 2 3 4 5 X % S 

13 ESTUDIO DOCUMENTAL 3 2 4 3 3 3,07 61,3 15 

14 TRABAJO INDIVIDUAL 0 1 2 5 7 4,20 84,0 15 

15 ESTUDIO DIRIGIDO 0 2 3 4 6 3,93 78,7 15 

16 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 0 5 4 3 3 3,27 65,3 15 

17 INSTRUCCIÓN PROGRAMADA 4 3 4 2 2 2,67 53,3 15 

PROMEDIO TOTAL 3,43 68,5 

 Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (4,20) corresponde al 

indicador Trabajo Individual, seguida por el indicador Estudio Dirigido (3,93), a continuación la 

Consulta Bibliográfica con una media (3,27), el Estudio Documental con una media aritmética de 

(3,07) y por último la Instrucción Programada (2,67). Además, el promedio de la media aritmética 

en cuanto  a las Estrategias Individuales es de (3,43) el cual es equivalente al (68,5%). 

 

Por otro lado, para determinar la incidencia porcentual de las Estrategias Individual, se calcularon 

los porcentajes de cada uno de ellos considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes 

de cada una de las modalidades (342,6%), por ejemplo: Si el 100% es 342,6%.  ¿A cuánto 

equivaldrá el 84 % del indicador Trabajo Individual?.  En este caso el resultado es 24,52%. 

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las Estrategias Individuales se presentan en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 30: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

OPINIÓN DE LOS DOCENTES 

 

18% 

24% 

23% 

19% 

16% 

ESTARTEGIAS INDIVIDUALES 

ESTUDIO DOCUMENTAL

TRABAJO INDIVIDUAL

ESTUDIO DIRIGIDO

CONSULTA
BIBLIOGRÁFICA

INSTRUCCIÓN
PROGRAMADA



101 
 

4.6. Presentación e Interpretación de resultados del Instrumento de Diagnóstico: Estudiantes 

 

4.6.1. DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS MAGISTRALES: 

 

En la siguiente tabla de detallan los resultados acerca de la dimensión Estrategias Magistrales con 

sus respectivos indicadores, esta dimensión nos proporcionó información relativa al estudiante, 

para este análisis se plantearon 5 ítems, cuyos resultados se a continuación. 

 

TABLA N°: 27 

 

Opinión de los estudiantes en relación a la dimensión  Estrategias Magistrales 

N° ESTRATEGIAS MAGISTRALES 1 2 3 4 5 X % S 

1 ESTUDIO DE CASOS 20 31 60 43 35 3,22 64,4 189 

2 MÉTODO DE PROYECTOS 8 34 80 46 21 3,20 64,0 189 

3 INTERROGATORIO 21 46 48 42 32 3,10 61,9 189 

4 CONFERENCIAS 7 19 60 55 48 3,62 72,5 189 

5 DEMOSTRACIÓN 7 10 45 51 76 3,95 78,9 189 

PROMEDIO TOTAL 
     

3,42 68,3 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

En la tabla N° 27, se visualiza que en la primera columna está el número correspondiente a las 

estrategias, en la segunda columna se registran los nombres de las Estrategias Magistrales: Estudio 

de Casos, Método de Proyectos, Interrogatorio, Conferencias y Demostración, en la tercera hacia la 

séptima columna se apuntan las tabulaciones de instrumento de diagnóstico (tomando en cuenta la 

escala respectiva), en la octava columna se registra la media aritmética de los ítems, en la columna 

novena están los porcentajes de uso para cada uno de los indicadores y por último se registran las 

frecuencias relativas(S). 

 

En el análisis de las Estrategias Magistrales se realizó la siguiente información matemática. 

1. Se sumó la columna de la S = 945 

2. Se sumó las columnas 3, 4 y 5 para obtener la Suma Total (ST)= 742 

3. Porcentaje equivalente (P)=100% 

4. Se realiza una regla de tres simple: 

 

Datos: 

S=945 

ST=742 

P=100% 
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Incógnitas: 

X=? (porcentaje calculado) 

 

Solución: 

S  100% 

  ST      X = ? 

 

%48,21

945

%100203





x

x
x

 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (3,95) corresponde al 

indicador Demostración, seguida por el indicador Conferencia (3,62), a continuación el estudio de 

Casos y el Método de Proyectos (3,22 y 3,20) y por último el indicador Interrogatorio (3,10) 

 

Además, el promedio en cuanto  a las Estrategias Magistrales es de 3,42 el cual es equivalente al 

68,3%, lo que determina una interpretación cualitativa de "de acuerdo con un 75%", según la escala 

dada en el cuestionario de diagnóstico. 

 

En lo referente a los resultados de los porcentajes (columna 9) se tienen lo siguiente: Demostración 

con un 78,9%, la Conferencia con un 72,5%, seguidos por el Estudio de Casos y Método de 

Proyectos con un 64% y por último el Interrogatorio con un 61,9%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de las Estrategias Magistrales, se calcularon los 

porcentajes de cada uno de ellos considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de 

cada una de las modalidades (341,7%), por ejemplo: Si el 100% es 341,9%.  ¿A cuánto equivaldrá 

el 78,9 % de la Demostración?  En este caso el resultado es 23, 09%. 

 

Procedimiento Matemático: 

341,7%  100%     

 78,9%      X =?     

 

    

 

 

 

%52,78

945

%100742





x

x
x

%09,23

%7,341

%9,78%100





X

x
X
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De la misma manera se procedió con los demás indicadores analizados en este estudio. Cabe 

indicar que se  considera el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de los promedios, en 

ambos casos se obtienen resultados similares. 

 

Procedimiento Matemático: 

 

Estudio de Casos     Método de Proyectos 

341,7%  100%     341,7%  100% 

64,4%      X =?     64,0%      X =?  

  

 

 

 

 

Interrogatorio      Conferencias 

341,7%  100%     341,7%  100%  

 61,9%      X =?     72,5%      X =?  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las Estrategias se presentan en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 31: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESTRATEGIAS MAGISTRALES 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

19% 

19% 

18% 

21% 

23% 

ESTRATEGIAS MAGISTRALES 

ESTUDIO DE CASOS

MÉTODO DE PROYECTOS

INTERROGATORIO

CONFERENCIAS

DEMOSTRACIÓN
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%7,341

%4,64%100





X
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X

%11,18

%7,341
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X

x
X
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%7,341
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X

x
X
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%7,341
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En el gráfico N° 31 se puede analizar  los porcentajes de las Estrategias Magistrales, el 23% 

corresponde al indicador Demostración, el 21% a la Conferencia, el 19% le corresponde las 

modalidades Estudio de Casos y Método de Proyectos y por último se obtuvo al Interrogatorio con 

el 18%. 

 

En los indicadores analizados mediante los cálculos matemáticos se obtuvo los valores necesarios 

para la realización del grafico respectivo en donde se tiene la siguiente información las 

modalidades que son utilizadas con mayor frecuencia por parte de los docentes del colegio 

Nacional “Amazonas”, según la opinión de los estudiantes son: Demostraciones,  Conferencia, 

Estudio de Casos, Método de Proyectos y finalmente el Interrogatorio. 

 

4.5.1.2. DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS GRUPALES: 

 

En el siguiente cuadro de detallan los resultados acerca de la dimensión Estrategias Grupales con 

sus respectivos indicadores. 

 

TABLA N°: 28 

 

Opinión de los estudiantes en relación a la dimensión  Estrategias Grupales 

 

N° ESTRATEGIAS GRUPALES 1 2 3 4 5 X % S 

6 EQUIPOS DE TRABAJO 10 59 75 10 35 3,01 60,1 189 

7 MESA REDONDA 48 39 41 35 26 2,75 54,9 189 

8 DEBATE 79 42 38 17 13 2,17 43,4 189 

9 REJAS 58 40 34 41 16 2,56 51,2 189 

10 ROLE PLAYING 51 50 36 36 16 2,56 51,1 189 

11 TALLER 14 25 41 61 48 3,55 71,0 189 

12 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 35 43 20 53 38 3,08 61,7 189 

PROMEDIO TOTAL 2,81 56,2 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

En la Tabla N° 28, se visualiza que en la primera columna está el número correspondiente a las 

estrategias, en la segunda columna se registran los nombres de las Estrategias Grupales, desde la 

tercera columna hasta  la séptima columna se apuntan las tabulaciones de instrumento de 

diagnóstico (tomando en cuenta la escala respectiva), en la octava columna se registra la media 

aritmética de los ítems respecticos, en la novena columna están los porcentajes de uso para cada 

uno de los indicadores y por último se registran las frecuencias relativas(S). 
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El enfoque general de los encuestados en relación a los a las Estrategias Grupales señala que: el 

66,36% (295+298+285) de los estudiantes del Colegio Nacional Amazonas señalan que nunca, casi 

nunca y a veces  los docentes utilizan este tipo de estrategias en el desarrollo de las clases de 

matemáticas, a la misma vez se puede apreciar que el 33,64% opina lo contrario. 

 

En el análisis de las Estrategias Grupales se realizó la siguiente información matemática. 

1. Se sumó la columna de la S = 1323 

2. Se sumó las columnas 1, 2 y 3 para obtener la Suma Total (ST)= 878 

3. Porcentaje equivalente (P)=100% 

4. Se realiza una regla de tres simple: 

 

Datos: 

S=1323 

ST=878 

P=100% 

 

Incógnitas: 

X=? (porcentaje calculado) 

 

Solución: 

S  100% 

ST      X = ? 

%64,33

1323

%100445





x

x
x

 

 

En la información presentada se evidencia que el mayor valor de la  media aritmética (3,55) 

correspondiente al Taller con un valor de (71%), seguida por el indicador Investigación de Campo 

(3,08) con el (61,7%), también el Equipo de Trabajo con una media aritmética (3,01) el cual 

equivale al (60,1%), a continuación con el mismo valor las Rejas y Role Playing (2,56) el cual 

equivale al (51,2%), la Mesa Redonda con una media de (2,75) cuyo porcentaje es (54,9%)  y por 

último el indicador Debate (2,17) con el (43,4%), siendo el valor más bajo de todos los ítems.  

 

Además, el promedio de la media aritmética  en cuanto  a las Estrategias Grupales es de 2,81 el 

cual es equivalente al 56,2%. 

 

%36,66

1323

%100878





x

x
x
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Para determinar la incidencia porcentual de las Estrategias Grupales, se calcularon los porcentajes 

de cada uno de ellos considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de 

las modalidades (393,4%), por ejemplo: Si el 100% es 393,4%.  ¿A cuánto equivaldrá el 71 % del 

Taller?, en este caso el resultado es 23, 09%. 

 

Procedimiento Matemático: 

393,4%  100%     

 71,0%      X =?     

    

 

De la misma manera se procedió con los demás indicadores analizados en este estudio.  

 

Cabe indicar que se  considera el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de los promedios, 

en ambos casos se obtienen resultados similares. 

 

Procedimiento Matemático: 

 

Equipos de Trabajo     Mesa Redonda 

393,4%  100%     393,4%  100% 

 60,1%      X =?     54,9%      X =?  

  

     

 

 

 

 

Debate       Rejas 

393,4%  100%     393,4%  100%  

 43,4%      X =?     51,2%      X =?  

 

 

 

 

 

%05,18

%4,393

%0,71%100





X

x
X

%28,15

%4,393

%1,60%100





X

x
X

%03,11

%4,393

%4,43%100





X

x
X

%01,13

%4,393

%2,51%100





X

x
X

%96,13

%4,393

%9,54%100





X

x
X
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Role Playing      Investigación de Campo 

393,4%  100%     393,4%  100%  

51,1%      X =?     61,7%      X =?  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las Estrategias Grupales se presentan en el 

siguiente gráfico. 

 

 

GRÁFICO N° 32: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESTRATEGIAS GRUPALES 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

En el gráfico N° 32 se puede analizar  los porcentajes de las Estrategias Grupales, el 18% 

corresponde al indicador Taller, el 16% a la Investigación de Campo, el 15% a los Equipos de 

Trabajo, el 14% a la Mesa Redonda, el 13% le corresponden las modalidades Rejas y Role  Playing 

y finalmente el 11 al Debate%. 

 

El análisis nos indica la información correspondiente a los indicadores que son utilizados con 

mayor frecuencia por los docentes en el desarrollo de sus clases, la opinión de los estudiantes es: 

Taller, seguido por la Investigación de Campo, a continuación los Equipos de Trabajo, la Mesa 

Redonda, seguida por las modalidades Rejas y Role  Playing y por último el Debate 
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4.6.1.3. DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

 

En la siguiente tabla de detallan los resultados acerca de la dimensión Estrategias Individuales con 

sus respectivos indicadores. 

 

TABLA N°: 29 

 

Opinión de los estudiantes en relación a la dimensión  Estrategias Individuales 

N° ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 1 2 3 4 5 X % S 

1 ESTUDIO DOCUMENTAL 39 40 48 39 23 2,83 56,5 189 

2 TRABAJO INDIVIDUAL 6 10 35 47 91 4,10 81,9 189 

3 ESTUDIO DIRIGIDO 15 29 47 67 31 3,37 67,4 189 

4 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 41 29 57 41 21 2,85 57,0 189 

5 INSTRUCCIÓN PROGRAMADA 55 29 45 12 48 2,84 56,7 189 

PROMEDIO TOTAL 
     

3,20 63,9 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Karina Guallichico 

 

En el análisis de las Estrategias Individuales se realizó la siguiente operación matemática. 

1. Se sumó la columna de la S = 945 

2. Se sumó las columnas 3, 4 y 5 para obtener la Suma Total (ST)= 652 

3. Porcentaje equivalente (P)=100% 

4. Se realiza una regla de tres simple: 

 

Datos: 

S=945 

ST=652 

P=100% 

 

Incógnitas: 

X=? (porcentaje calculado) 

 

Solución: 

S  100% 

  ST      X = ? 

%01,31

945

%100293





x

x
x

 

%99,68

945

%100652





x

x
x
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El enfoque general de los encuestados en relación a los a las Estrategias Individuales señala que: el 

68,99%  de los estudiantes del Colegio Nacional Amazonas señalan que: siempre, casi siempre y a 

veces  los docentes utilizan este tipo de estrategias en el desarrollo de las clases de matemáticas a 

los estudiantes de los décimos años de educación básica, a la misma vez se puede apreciar que el 

31,01% opina lo contrario. 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (4,10) corresponde al 

indicador Trabajo Individual, seguida por el indicador Estudio Dirigido (3,37), a continuación el 

Estudio Documental (2,83) y por último la consulta bibliográfica e instrucción Programada (2,84; 

2,85).Además, el promedio de la media aritmética en cuanto  a las Estrategias Individuales es de 

3,20 el cual es equivalente al 63,9%. 

 

En lo referente a los resultados de los porcentajes (columna 9) se tienen lo siguiente: Trabajo 

Individual con un 81,9%, el Estudio Dirigido con un 67,4%, seguidos por la Consulta Bibliográfica 

con un 57% y por último el Estudio Documental e Instrucción Programada con un 56%  

 

Por otro lado, para determinar la incidencia porcentual de las Estrategias Magistrales, se calcularon 

los porcentajes de cada uno de ellos considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes 

de cada una de las modalidades (319,5%), por ejemplo: Si el 100% es 319,5%.  ¿A cuánto 

equivaldrá el 81,9 % del indicador Trabajo Individual?, en este caso el resultado es 25,63%. 

 

Procedimiento Matemático: 

319,5%  100%     

 81,9%      X =?     

 

    

 

De la misma manera se procedió con los demás indicadores analizados en este estudio.  

 

Cabe indicar que se  considera el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de los promedios, 

en ambos casos se obtienen resultados similares. 
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Procedimiento Matemático: 

 

Estudio Documental     Estudio Dirigido 

319,5%  100%     319,5%  100% 

56,5%      X =?     67,4%      X =?  

  

 

 

 

 

Consulta Bibliográfica     Instrucción Programada 

319,5%  100%     319,5%  100%  

 57,0%      X =?     56,7%      X =?  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los resultados de este proceso para todas las Estrategias Individuales se presentan en el 

siguiente gráfico. 

 

 

GRÁFICO N° 33: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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En el gráfico N° 33, el 25% corresponde al indicador Trabajo Individual, el 21% a la estrategia 

Estudio Dirigido, y con un mismo porcentaje de 18%  las tres modalidades: Estudio Documental, 

Instrucción Programada y Consulta Bibliográfica. 

 

En el análisis de la información  gráfico y matemático, me indica que modalidades son utilizadas 

con mayor frecuencia por los docentes, según la opinión de os estudiantes son:  el Trabajo 

Individual, seguida del indicador  Estudio Dirigido y seguidas con un mismo valor Estudio 

Documental, Instrucción Programada y Consulta Bibliográfica. 

 

Es conveniente aclarar que las Estrategias Didácticas analizadas: Magistrales, Grupales e 

Individuales; serán de gran ayuda para proponer cambios en las modalidades utilizadas por  los 

docentes antes de aplicarlas en el desarrollo de sus clases y que se necesita de mucha coordinación 

y habilidad en el momento de elegir una de ellas y de esta manera se podrá vincular con un 

aprendizaje significativo y lograr el “aprender a aprender”. 

 

También es importante resaltar que el adecuado dominio de las Estrategias Didácticas Activas y la 

implementación de las mismas, mejoraran las acciones innovadoras del colegio Nacional 

“Amazonas” ya que se tiene por objetivo el mejorar la calidad de los docentes y desarrollar  el 

proceso de aprendizaje. 

 

Del análisis de los datos recogidos se deduce que los criterios emitidos por los docentes y 

estudiantes en algunas modalidades  los criterios emitidos se contradicen con los resultados del 

diagnostico, en los que se refiere al uso de las Estrategias Didácticas.  

 

4.7. Presentación e Interpretación del Rendimiento Académico en Matemáticas 

 

VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Para el análisis del rendimiento académico de los estudiantes de los décimos años de educación 

básica se analizó las notas correspondientes a los periodos escolares 2011-2012 y 2012-2013. 

 

Las notas fueron dadas por la secretaria general de la institución educativa, considerando que en la 

institución actualmente existen 10 paralelos los cuales están distribuidos desde el paralelo décimo 

primera hasta décimo décima.  
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TABLA N°: 30 

 

Rendimiento académico en Matemáticas de los estudiantes de los décimos años de educación 

básica durante el año lectivo 2011-2012. 

 

N° PARALELOS PROMEDIO ANUAL 

 1 DÉCIMO PRIMERA 14,7 

2 DÉCIMO SEGUNDA 14.6 

3 DÉCIMO TERCERA 15.3 

4 DÉCIMO CUARTA 15,2 

5 DÉCIMO QUINTA 15,5 

6 DÉCIMO SEXTA 15,7 

7 DÉCIMO SÉPTIMA 16 

8 DÉCIMO OCTAVA 15,7 

9 DÉCIMO NOVENA 15,5 

10 DÉCIMO DÉCIMA 15,9 

MEDIA ARITMÉTICA 15,41 

Fuente: Secretaria General 

Elaborado por: Karina Guallichico. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaria General del colegio Nacional “Amazonas”, 

en la tabla N° 30 se puede apreciar el promedio anual correspondiente al periodo escolar 2011-

2012 de cada uno de los paralelos de los décimos años de educación básica del colegio citado.   

 

Esto indica que los más altos porcentajes corresponden a rendimientos buenos y regulares, de tal 

manera se obtuvo que el rendimiento académico general fue de 15,41/20 puntos equivalente a 

7,70/10. 

 

Se debe recalcar que hasta este periodo escolar el colegio citado contaba con su propio reglamento 

de evaluaciones el promedio mínimo a alcanzar era de 16/20 y tomando en cuenta el promedio de 

este periodo escolar es bajo.  
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Finalmente se realiza la gráfica correspondiente al rendimiento académico del periodo escolar 

2011-2012. 

 

GRÁFICO N° 34: NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL  

AÑO LECTIVO 2011-2012 

 

TABLA N°: 31 

 

Rendimiento Académico en Matemáticas de los estudiantes de los décimos años de educación 

básica durante el año lectivo 2012-2013. 

 

N° PARALELOS PROMEDIO ANUAL 

1 DÉCIMO PRIMERA 7,03 

2 DÉCIMO SEGUNDA 7,24 

3 DÉCIMO TERCERA 6,95 

4 DÉCIMO CUARTA 7,61 

5 DÉCIMO QUINTA 6,72 

6 DÉCIMO SEXTA 7,43 

7 DÉCIMO SÉPTIMA 7,01 

8 DÉCIMO OCTAVA 7,5 

9 DÉCIMO NOVENA 6,78 

10 DÉCIMO DÉCIMA 7,3 

MEDIA ARITMÉTICA 7,157 

Fuente: Secretaria General 

Elaborado por: Karina Guallichico. 
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En la tabla anterior muestra de igual forma según los datos proporcionados por la secretaria general 

del colegio Nacional “Amazonas” el rendimiento académico del año lectivo 2012-2013.  

 

 

GRÁFICO N° 35: NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL  

AÑO LECTIVO 2012-2013 

 

Es necesario indicar que se realizó una transformación de la escala de calificaciones sobre 10 en el 

gráfico N° 34  ya que en la actualidad se utiliza una escala sobre los 10 puntos y de esta manera 

poder comparar  los datos de los dos años lectivos. 

 

Los datos proporcionados  nos indican que el rendimiento académico en Matemática en general es 

preocupante, esto se comprobó con el promedio general que fue de 7,15/10. 

 

4.7.1. CONFRONTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se realizó un análisis comparativo entre los resultados obtenidos para cada una de 

las variables, es decir se determinó el nivel de utilización  de las Estrategias Didácticas por parte de 

los docentes en la asignatura de Matemática, a la vez que se relacionó estos datos con los resultados 

del rendimiento académico.  

 

A fin de comprender mejor esta influencia entre estas dos variables estudiadas se empezó por 

comparar los niveles de rendimiento académico para en base a esta comparación concatenar los 

niveles de aplicación de las estrategias Didácticas (Magistrales, Grupales e Individuales).  En cada 

caso se presenta un cuadro estadístico y un gráfico de barras donde se visualiza la comparación 

correspondiente en cada año escolar. 
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VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

TABLA N°: 32 

 

Comparación entre el rendimiento académico de los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

N° 
PARALELOS 

AÑO LECTIVO 

2011-2012 

AÑO LECTIVO 

2011-2012 

AÑO LECTIVO 

2012-2013 

 1 DÉCIMO PRIMERA 14,7 7,35 7,03 

2 DÉCIMO SEGUNDA 14.6 7,30 7,24 

3 DÉCIMO TERCERA 15.3 7,65 6,95 

4 DÉCIMO CUARTA 15,2 7,60 7,61 

5 DÉCIMO QUINTA 15,5 7,75 6,72 

6 DÉCIMO SEXTA 15,7 7,85 7,43 

7 DÉCIMO SÉPTIMA 16 8,00 7,01 

8 DÉCIMO OCTAVA 15,7 7,85 7,5 

9 DÉCIMO NOVENA 15,5 7,75 6,78 

10 DÉCIMO DÉCIMA 15,9 7,95 7,3 

MEDIA ARITMÉTICA 15,41 7,704 7,157 

Elaborado por: Karina Guallichico. 

 

A continuación se puede apreciar la gráfica  del rendimiento académico en dos periodos escolares: 

2011-2012 y 2012-2013. 

 

 

GRÁFICO N° 36: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMEINTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 
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En el gráfico N° 37, se encuentran los promedios generales del rendimiento académico en los dos 

años lectivos tratados. 

 

 

GRÁFICO N° 37: COMPARACIÓN ENTRE LOS PROMEDIOS ANUALES 

 2011-2012 Y 2012-2013 

 

Comparando  los datos del rendimiento académico se determinó que en el año lectivo 2012-2013 

disminuyó el porcentaje de un 52% al 48% de los promedios. 

 

 

GRÁFICO N° 38: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO PRIMERA 

 

Analizando los dos promedios de los cursos décimos primeros se puede determinar que el 

promedio disminuyó en un 2% en los años lectivos correspondientes. 
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En el décimo segunda se puede apreciar en el gráfico que el rendimiento académico se mantiene en 

el mismo porcentaje. 

 

GRÁFICO N° 39: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO SEGUNDA 

 

Observando el gráfico se puede determinar que el porcentaje para el año lectivo 2012-2013 

disminuyó en un 4% al año lectivo 2011-2012. 

 

GRÁFICO N° 40: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO TERCERA 

 

En el décimo cuarta se puede apreciar que el rendimiento de este curso se mantiene. 

 

GRÁFICO N° 41: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO CUARTA 
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El rendimiento en el décimo quinta disminuyó en un 8%, siendo el curso con más bajo rendimiento 

y en donde los docentes deben poner más énfasis para mejorar. 

 

GRÁFICO N° 42: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO QUINTA 

 

Durante el año lectivo 2012-2013 el décimo sexta disminuyo su rendimiento académico en un 2%. 

 

GRÁFICO N° 43: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO SEXTA 

 

El rendimiento académico del décimo séptima disminuyó en el periodo escolar 2012-2013 en un 

6%, en comparación al año anterior. 

 

GRÁFICO N° 44: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO SÉPTIMA 
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En el año lectivo 2012-2013 los estudiantes disminuyeron su rendimiento académico en un 2% en 

comparación al año lectivo 2011-2012. 

 

GRÁFICO N° 45: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO OCTAVA 

 

Los estudiantes del décimo novena dedujeron en un 6% comparando los dos periodos escolares. 

 

GRÁFICO N° 46: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO NOVENA 

 

Comparando los dos años lectivos se tiene que los estudiantes disminuyeron su promedio en un 4% 

durante el año lectivo 2012-2013. 

 

GRÁFICO N° 47: COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

 2011-2012 Y 2012-2013 DEL DÉCIMO DÉCIMA 
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En resumen el nivel de uso de las distintas estrategias didácticas experimento un decrecimiento en 

el año lectivo 2012-2013 ya que la aplicación de las mismas durante la horade clase de Matemática 

disminuyó de un 52% a un 48%.  

 

4.7.2. Discusión de Resultados 

 

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación del instrumento de diagnóstico a la población 

seleccionada para este estudio, permite cotejarlos con los objetivos perseguidos en la investigación, 

la fundamentación teórica y esencialmente evidencian la estrecha relación existente entre variables, 

dimensiones e indicadores.   

 

De esta forma por medio de la confrontación entre la información existente y la obtenida se destaca 

que; en cuanto al empleo de las estrategias magistrales se obtuvo que el (68,3%) de docentes 

utilizan las mismas, las que se utilizan con mayor frecuencia son las modalidades de la 

Demostración con un (78,9%) y la Conferencia con un (72,5%), mientras las que presentan un uso 

limitado son el Estudio de Casos con un (64,4%), Método de Proyectos con (64%) y por último el 

Interrogatorio con un (61,9%).   

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario utilizar estrategias que permitan al estudiante 

participar en la construcción de nuevos conocimientos y tener plena conciencia del proceso que 

realiza en la resolución de un problema y la aplicación de un determinado axioma, teorema o ley.  

Es necesario que el docente de Matemática dirija sus esfuerzos a la planificación adecuada de las 

actividades académicas que se desarrollan en el salón de clase, en esta parte se hace referencia a lo 

citado por Urgiles, G. (1997), quien manifiesta que hay que: “romper con el esquema de la clase 

magistral e insistir en el trabajo cooperativo en el aula y de reflexión en grupo” (p. 27). Es 

importante insistir en el trabajo colaborativo y promover la socialización de las ideas entre 

compañeros, es decir, hay que enseñar al educando a respetar y tolerar la forma de pensar, sentir y 

actuar de los demás. 

 

También se puede apreciar que las estrategias grupales son menos utilizadas por los docentes 

obteniendo un (56,2%), teniendo la que más se maneja el Taller con (71%), seguidas de los equipos 

de Trabajo (60,1%), la Mesa Redonda con (54,9%), las rejas (51,2%), el Role Playing con un 

(51,1%), la estrategia grupal menos utilizada es el Debate (43,4%). 

 

El presente estudio evidencia la necesidad de la aplicación de estrategias en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, que procuren el desarrollo de una actitud investigativa y generadora de un cambio de 

actitud del educando, que estimulen el desee del estudiante por aprender y desarrollar capacidades, 
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habilidades mentales y psicomotrices y promuevan al adquisición y fortalecimiento de los valores 

que el dicente comprenda la importancia que el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

presentan para el fortalecimiento del pensamiento crítico y lógico y la interpretación y solución de 

problemas de la vida cotidiana.  

 

Como se observa de los resultados obtenidos las estrategias individuales más utilizadas por los 

docentes son: el Trabajo Individual con un (81,9%) y el Estudio Dirigido con un (67,4%), mientras 

las estrategias que tiene una menor frecuencia de utilización son; el Estudio documental (56,5%), la 

Consulta Bibliográfica (57%) y por último la Instrucción Programada con un (56,7%). 

 

El rendimiento académico es la medida en el cual se cumple con los objetivos educacionales, el 

cual se expresa en la aprovechamiento y comprensión de nuevo tema de clase; de esta forma el acto 

educativo el proceso pero también resultado.  

 

El sinónimo de rendimiento académico, son las calificaciones obtenidas por el educando durante 

dicho proceso, pero el aquí donde el docente debe hacer uso de medios y herramientas que 

permitan una evaluación integral del estudiante, pues el rendimiento académico no debe expresar 

únicamente cuanto el dicente a memorizado, sino cuanto a asilado a su forma de actuar, pensar y 

sentir. Como señala Mattos, L. (1963), “los procedimientos para la verificación del rendimiento 

académico pueden ser orales, como debates o interrogatorio y escritos como tareas, ejercicios de 

clase, informes, trabajos.” (p.318), en los resultados obtenidos se observa que los docentes utilizan 

mayormente los procedimientos escritos, lo cual no es incorrecto, pero sin embargo, no hay que 

utilizarlos de forma tan continua, es preferible si utilizamos estrategias en las cuales el estudiante 

tenga que fundamentar, sustentar y defender un trabajo, una tarea, un proyecto, una demostración, 

un interrogatorio.  

 

El empleo de procedimientos escritos en ocasiones solo indica la capacidad de educando para 

memorizar y repetir de forma mecánica un contenido matemático. En los datos obtenidos se 

evidencia que el rendimiento académico, bajo la apreciación de los propios estudiantes y docentes, 

no es lo suficientemente alentador, pues este se ubica en un rango de quince sobre veinte puntos. 

 

Con respecto a rendimiento académico de los estudiantes de los décimos años de educación básica 

el mismo también disminuyó en el análisis anterior del rendimiento académico durante el año 

lectivo 2011-2012 se obtuvo un rendimiento promedio de 15,41/20 equivalente a 7,70/10 puntos el 

cual entra en una escala de acuerdo a la nueva ley de educación de Alcanza los Aprendizajes 

requeridos, mientras que en el 2012-2013 fue de 7,157/10 puntos; en ambos casos para la 

institución educativa son promedios bajos ya que la misma se encuentra en un proceso de 



122 
 

evaluación para convertirse en un establecimiento educativo para intercambios internacionales de 

estudiantes.  El rendimiento durante 2011-2012 alcanzó un porcentaje del 52%, mientras que en el 

2012-2013 obtuvo un 48% disminuyendo en un 4% comparando los dos años escolares. 

 

Con el fin de determinar la relación entre las estrategias didácticas (Magistrales, Grupales e 

Individuales) y el rendimiento académico se consideró que al no cambiar el nivel de uso de las 

estrategias didácticas tampoco varió el rendimiento académico de los estudiantes específicamente 

se puede apreciar en la comparación del rendimiento durante dos periodos escolares. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las respuestas que hicieron se llegue a las conclusiones y recomendaciones del presente capítulo 

están de acuerdo al orden en el que se presentaron, las mismas que fueron evidencias durante el 

análisis de resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de diagnóstico el cual se 

puede apreciar en el capítulo IV. 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo  con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la 

investigación,los datos obtenidos en la tabulación de los instrumentos de diagnóstico y factibilidad, 

se puede evidenciar en los productos de cada una de las estrategias didácticas activas (Magistrales, 

Grupales e Individuales). 

 

1. Los resultados arrojados, por la información obtenida mediante la aplicación de la prueba 

piloto, en el 5% de la muestra establecida para el presente estudio, permitieron el análisis 

estadístico por medio de la prueba Alpha de Cronbach, verificada mediante el uso de 

Excel, utilizando la varianza lineal y la varianza al cuadrado, dando como resultado un 

nivel de confiabilidad de 0,912 para el instrumento de diagnóstico aplicado a los 

estudiantes de los décimos años de Educación Básica y 0,83 para el instrumento de 

factibilidad aplicado a docentes y autoridades del Colegio Nacional “Amazonas”; que 

corresponden a un Nivel de Confiabilidad muy Alta y Confiabilidad Alta respectivamente. 

 

Cuestionario de Factibilidad 

 

2. En cuanto a la factibilidad de la realización de la presente investigación cabe mencionar 

que frente a los aspectos citados, tales como son: el aspecto humano, social, legal y 

financiero, cerca de un 75% informantes entre docentes y autoridades se encuentran 

totalmente de acuerdo al señalar que existe el personal capacitado, la predisposición hacia 

el cambio en el aspecto metodológico, el marco legal que abalice el normal y correcto 

desarrollo del trabajo investigativo, no obstante cerca del 50% los encuestado se muestran 
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indiferentes en el aspecto financiero, al señalar quedesconocen si la Institución cuenta con 

los recursos para difundir la investigación realizada, sin embargo cabe resaltar los recursos 

tecnológicos con los cuales cuenta el plantel, a través de los que se puede realizar la 

difusión requerida, por las limitaciones que presenta la realización del proyecto en cuestión 

son mínimas y lo que demuestra una vez más su completa factibilidad.  

 

Cuestionario sobre Estrategias Didácticas aplicado a Docentes 

 

3. Referente a la utilización de las Estrategias Didácticas por parte de los docentes se 

obtuvieron los siguientes resultados: La modalidad Estrategia Magistral se utiliza en un 

(64%), los datos obtenidos nos muestran que la modalidad más utilizada es la demostración  

con un (76%), que corresponde a una media aritmética de (3,80), seguida con las 

modalidades estudio de casos y conferencia con un (66%) y (64%) respectivamente 

alcanzando unas medias aritméticas (3,33) y (3,20); mientras que la modalidad empleada 

en menor grado  es el método de proyectos con un (53,3%) que corresponde a una media 

aritmética de (2,67). 

 

4. De acuerdo a las Estrategias Grupales se utiliza en un (56,6%) siendo las estrategias menos 

utilizadas por parte de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje y se obtuvieron 

los siguientes resultados: se pudo evidenciar que el mayor valor de la  media aritmética 

(3,80) correspondiente al Taller con un valor de (76%), seguida por el indicador Equipo de 

Trabajo (3,20) con el (64%), también Investigación de Campo con una media aritmética 

(3,13) el cual equivale al (62,7%), seguido del Debate con una media de (2,73) con un 

(54,7%),  a continuación con el mismo valor la Mesa Redonda y Role Playing con una 

media aritmética (2,40) el cual equivale al (48%) y por último el indicador Rejas con una 

media de  (2,13) con el (42,7%), siendo el valor más bajo de todos los ítems.  

 

5. El (68,5%) de docentes del Colegio Nacional “Amazonas”, en lo concerniente a las 

Estrategias Individuales manifiestan que utilizan con frecuencia en el aprendizaje de 

Matemática.  Además indican que las estrategias menos utilizadas son: las modalidades de 

la Instrucción Programada con un (53,3%), seguida al Estudio Documental con un (61,3%), 

finalmente la estrategia más utilizada es el Trabajo Individual con un (84%)  
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Cuestionario sobre Estrategias Didácticas aplicado a Estudiantes 

 

6. El 78% de los estudiantes encuestados dieron a conocer que los docentes utilizan las 

estrategias magistrales en el desarrollo de sus clases en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Matemática.  También indicaron que la modalidad es más utilizada en el 

desarrollo de las clases es: la demostración con un 78, 9 %, seguida por la conferencia con 

un 72,5%, el estudio de casos y método de proyectos con un 64% y por último al 

interrogatorio con un 61,9%. 

 

7. El 63,36% de los estudiantes encuestados dieron a conocer que los docentes utilizan las 

estrategias grupales en el desarrollo de sus clases en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Matemática.  También se conoció  que la modalidad más utilizada en el desarrollo de las 

clases es: el taller con un 71 %, seguida por la Investigación de campo con un 61,7%, en un 

tercer lugar los equipos de trabajo con un 60,1%, la mesa redonda con un 54,9%, con un 

mismo porcentaje las rejas y el role Playing con un 51% y como último indicador al debate 

con un 43,4%.En los gráficos aplicados en el desarrollo del proyecto se puede apreciar de 

manera individual los porcentajes y la frecuencia de cada una de las estrategias grupales. 

 

8. El enfoque general de los encuestados en relación a los a las Estrategias Individuales señala 

que: el 68,99%  dieron a conocer que los docentes utilizan las estrategias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Matemática.  También se conoció  que la modalidad más 

utilizada en el desarrollo de las clases es: el trabajo individual con un 81,9 %, seguida por 

el estudio dirigido con un 67,4%, en un tercer lugar, con los mismos porcentajes el estudio 

documental y la instrucción programada con 56% y por último a la consulta bibliográfica 

con un 57%. 

 

9. Las estrategias didácticas  más utilizadas por los docentes son: Estrategias Magistrales con 

dos modalidades (Demostración y  Conferencia), Estrategias Grupales con las siguientes 

modalidades (Taller, Investigación de Campo y Equipos de Trabajo), Estrategias 

Individuales con las modalidades (Trabajo Individual y Estudio Dirigido). 
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Rendimiento Académico 

 

10. En cuanto al rendimiento académico se concluyó que en el  año lectivo 2011-2012 fue 

mejor que el año lectivo 2012-2013 ya que en el primer periodo se obtuvo una media 

aritmética de 15,41/20 equivalente de acuerdo al nueva escala de calificaciones de 7,704/10 

puntos, mientras que en el segundo periodo disminuyó el promedio general al 7,157/10, 

reduciendo de manera general en 4%. 

 

11. Considerandolos resultados obtenidos en base a la opinión de los encuestados sobre las 

Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales), siendo estas el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática, se puede atribuir que el proyecto es factible 

y viable aplicarlo, ya que el docente no utiliza con mayor frecuencia las estrategias 

analizadas en estudio.  Es necesario mencionar que, los resultados obtenidos de las escalas 

de opinión de cada uno de los cuestionarios aplicados, se pudo apreciar los resultados 

dados por los docentes los cuales fueron útiles para la investigación y de cómo se presenta 

cada una de las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los 

décimos años de educación básica del Colegio Nacional “Amazonas”. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para el  aprendizaje de Matemáticas es necesario que el docente estimule en sus alumnos la 

curiosidad  por los temas tratados dentro del aula de clases, desafiar a lo desconocido y a su vez 

darles confianza en sí mismos.   Para poder lograr cada uno de estos pasos el docente debe utilizar 

Estrategias Didácticas (Magistrales, Grupales e Individuales), en ello los docentes podrán cumplir a 

cabalidad cada uno de sus objetivos planteados y mejorar el rendimiento académico. 

 

Las recomendaciones se manifiestan de acuerdo al orden como se llevaron las conclusiones, es 

muy importante tomar en cuanta cada una de ellas. 

 

1. Un análisis global de las estrategias magistrales los estudiantes manifiestan que los docentes no 

emplean con mucha frecuencia ciertas Estrategias Didácticas Activas, por lo que se recomienda 

a los docentes desarrollar dichas Estrategias  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Matemáticas de los estudiantes de los décimos años de educación básica del Colegio Nacional 

Amazonas, las modalidades que deben utilizar en especial son: Método de Proyectos, 

Interrogatorio y Estudio de Casos ya que estas presentaron un porcentaje mínimo.   

 

2. Los estudiantes indican que los docentes no emplean con frecuencia las Estrategias Grupales en 

el desarrollo de sus clases por lo que se recomienda las siguientes modalidades: El Debate, Los 

Juegos de Roles, Las Rejas y por último la Mesa Redonda, ya que dentro de este grupo son las 

que menos son utilizadas. 

 

3. En el análisis de las Estrategias Individuales, los estudiantes revelan que los docentes no 

emplean con mayor frecuencia ciertas estrategias en el proceso de enseñanza y se recomienda 

utilizar las siguientes modalidades: Estudio Documental, Instrucción Programada, Consulta 

Bibliográfica.  

 

4. Orientar a los docentes a través del auto capacitación mediante el uso de documentos 

bibliográficos o Net gráficos, respecto al uso de las Estrategias Didácticas Activas dentro del 

aula para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes. 

 

5. Utilizar nuevas Estrategias Didácticas Activas usando la teoría constructivista, para permitir la 

exposición de opiniones e ideas de los estudiantes y de esta manera brindar más confianza para 

generar acciones que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en basa a la construcción de 

los conocimientos con un ambiente dinámico, activo y explicativo. 
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6. De manera general se recomienda aplicar un conjunto de estrategias didácticas activas con su 

respectiva actualización para producir un cambio de nivel y forma de utilización encaminados 

para lograr cambios en el rendimiento académico ya que como se indicó al no haber un cambio 

significante en el porcentaje de uso de las estrategias didácticas no existió ningún cambio 

importante en el rendimiento académico de los estudiantes de los décimos años de educación 

básica del Colegio Nacional “Amazonas”. 

 

7. Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes se les recomienda a los docentes 

utilizar estrategias didácticas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje para que los 

estudiantes asimilen mejor cada uno de los conocimientos impartidos por losdocentes. 

 

8. Los estudiantes señalan que en el desarrollo de las clases de Matemáticas se abarca los 

contenidos curriculares, por lo tanto, se recomienda continuar su aplicación, cumpliendo a 

cabalidad con los objetivos previstos en la malla curricular, efectuándose en forma 

participativa, generando eficiencia y eficacia en el aprendizaje. 

 

9. El docente debe utilizar Estrategias Didácticas más adecuadas y oportunas de acuerdo al grupo 

de estudiantes con el que trabaje, atendiendo a las individualidades de cada educando y a la 

forma en la cual este pueda aprender un nuevo contenido, procurando que el conocimiento que 

este brinda sea asimilado de una mejor forma. 

 

10. De forma general se recomienda realizar eventos de capacitación y actualización referentes a 

las diferentes Estrategias Didácticas (Magistrales, Grupales e Individuales) para reproducir un 

cambio en su nivel y forma de utilización encaminados a lograr cambios en el rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DEL USO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (MAGISTRALES, 

GRUPALES E INDIVIDUALES) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA 

DE MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS  DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “AMAZONAS”DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2012-2013. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

2.1. Reseña Histórica. 

2.2. Filosofía Educativa. 

2.3. Visión.  

2.4. Misión. 

2.5. Valores Institucionales. 

 

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.1. Objetivo General. 

3.2. Objetivos Específicos.  

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

4.1. Teoría Psicológica y Epistemológica de Piaget. 

4.2. Teoría Histórica Cultural de Vygotsky. 

4.3. Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

4.4. Criterios Orientados de la Enseñanza de la Matemática. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA ACADÉMICA. 
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6. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Estrategias Magistrales. 

6.1.1. Interrogatorio. 

6.1.2. Estudio de Casos 

6.1.3. Método de Proyectos. 

 

6.2. Estrategias Grupales 

6.2.1. Equipos de Trabajo. 

6.2.2. Mesa Redonda. 

6.2.3. Debate. 

6.2.4. Rejas. 

6.2.5. Role Playing. 

 

6.3. Estrategias Individuales. 

6.3.1. Estudio Documental. 

6.3.2. Consulta Bibliográfica. 

6.3.3. Instrucción Programada 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ayudar a mejorar en cierta forma la 

educación y de manera específica lo que respecta al área de Matemática, que ha tenido falencias y 

situaciones críticas a través de los años por el mal uso de las Estrategias Didácticas Activas, siendo 

esto una de las causas que dificultan el buen aprendizaje de los estudiantes. Y esto se puede 

evidenciar en el rendimiento que tienen los estudiantes en la materia, por tal motivo se ha planteado 

unapropuesta de una guía sobre el uso de las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales 

e Individuales) en el proceso de enseñanza/aprendizaje en la asignatura de Matemáticas de los 

estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio Nacional “Amazonas”  

 

En el transcurso de la vida a la educación se la ha concebido como una práctica basada únicamente 

en la transmisión de conocimientos y con la realización de la propuesta dar a conocer a los 

docentes otras Estrategias Didácticas para optimizar la Enseñanza-Aprendizaje y así los estudiantes 

mejoren la comprensión en la materia.  De esta manera la investigación que se realiza tiene como 

propósito  aportar  a la Institución  detallando las causas o factores que deberían tomarse en cuenta  

en el proceso de enseñanza – aprendizaje por parte de los docentes hacia los discentes. 
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En nuestro país ha existido varias reformas educativas, siendo la mayoría descontextualizadas ya 

que no cuentan con la participación de los docentes, las reformas educativas no han dado resultados 

positivos porque no se ha logrado índicespositivos en la formación escolar, en instancia seguida se 

ha detectado un bajo rendimiento escolar entre otras falencias formativas. 

 

Hoy en día, la última reforma impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura es la 

denominada Reforma de Actualización Curricular para la educación General Básica además del 

Bachillerato Único, las cuales se espera den los resultados deseados relacionados con el 

mejoramiento de la calidad de la Educación.  

 

Nuestro país necesita y merece un destino mejor, y para forjarlo es necesaria una educación de 

calidad, la cual es indispensable para mejorar la vida de sus ciudadanos. Las Reformas actuales 

mencionadas anteriormente buscan situar al Ecuador dentro de los requerimientos de la educación 

para el siglo XXI señalada por la UNESCO y así superar las deficiencias de las concepciones 

tradicionales de los distintos modelos educativos.  Pero las soluciones a estos problemas también 

están en manos de las autoridades y docentes de los planteles educativos, quienes deben reflexionar 

acerca de lo que ellos pueden hacer por la educación, es decir, existen acciones que pueden ser 

impulsadas desde las instituciones, entre ellas el mayor compromiso tanto de autoridades y del 

docente al detectar errores en su práctica pedagógica y didáctica, para luego emprender las 

acciones correctivas pertinentes. 

 

Es un reto para autoridades, maestros y estudiantes, comprender y valorar las nuevas concepciones 

y requerimientos sociales, por lo tanto se hace imprescindible cambiar la práctica pedagógica y 

didáctica; porque son tiempos de aprendizaje, de compromisos, de trabajo en equipo, y con ello 

generar  una corriente innovadora que esté acorde con las exigencias de la sociedad del tercer 

milenio. 

 

En la presente propuesta sobre el uso de Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e 

Individuales)  se plasman los grandes anhelos de cambio y transformación de la práctica 

pedagógica y didáctica de los docentes de matemática y que a su vez se generalicen y sean un 

referente en la institución y con ello se cumplan los anhelos de formar una persona, capaz de 

entregar todo su potencial al servicio de la sociedad, liberada de todo atavismo, complejos y 

dogmas que la han maniatado y limitado en su afán por alcanzar la superación personal,  social y 

económica.  En este documento se especifica la caracterización institucional, los objetivos de la 

propuesta, la fundamentación teórica, los contenidos de la propuesta, además de señalar la 

factibilidad de la propuesta con su respectiva validación. 
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

2.1. Reseña Histórica. 

 

Nombre de la Institución:Colegio Fiscal Nacional “Amazonas” 

 

Resolución de Financiamiento: El 14 de Septiembre de 1961 el Ministerio de Educación mediante 

resolución No. 1242 autorizó el funcionamiento del Colegio Nacional Piloto Amazonas como 

pionero de la reforma educativa. A partir del año lectivo 1961 - 1962, el Colegio tuvo la calidad de 

piloto hasta el año 1972. Su primer Rector fue el señor Héctor Pastor Salvador y contaba con un 

personal docente y administrativo de 13 personas y 4 paralelos de primer curso, funcionando 

únicamente la sección diurna. 

 

Creación de la sección Nocturna: El 14 de Noviembre de 1983, las autoridades del plantel después 

de analizar el servicio que prestaba la institución a la colectividad, solicitaron al Ministerio de 

Educación la creación de la sección nocturna con Acuerdo Ministerial No. 1938. 

 

El primer local se localizaba en la calle Rocafuerte, posteriormente se trabajó en el local de las 

calles Borrero y Loja. Desde el año 1978 contamos con un local propio ubicado en la Cdla. 

Atahualpa. Actualmente la administración del colegio está bajo la dirección del Dr. Pablo reinoso, 

y cuenta con 124 profesores, 35 administrativos y de servicio, y 54 paralelos en los diferentes 

cursos de las secciones diurna y nocturna. 

 

Funcionamiento Bachilleratos: La Dirección Provincial de Educación de Pichincha a través de su 

Departamento de Currículo aprobó el proyecto para la sección nocturna de reordenamiento 

curricular en el ciclo básico y el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración Especialidad 

Contabilidad, a más del Bachillerato en Ciencias General y las especializaciones tradicionales: 

Físico Matemático, Químico Biólogo y Sociales. 

 

El colegio Nacional Experimental “Amazonas” de la ciudad de Quito, ha puesto énfasis en trabajar 

en la implementación de las normas de calidad ISO-9000.    Actualmente el vicerrectorado está a 

cargo del Licdo. José Martín Hidalgo sección Matutina y por el Licdo. Otto Vinueza (E) sección 

vespertina es el ente principal de apoyo a las funciones del rectorado.  

 

El colegio cuenta con 1025 estudiantes en la sección vespertina, la misma dispone de la misma 

dispone de bloque administrativo, laboratorios (Física, Química, Idiomas, Informática, CCNN y 

Mecanografía), sala de audiovisuales, sala de uso múltiple, sala de profesores y empleados, 
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talleres(arte, electromecánica, ecoturismo, hotelería), grupos estudiantiles(banda estudiantil, 

bastoneras, tae kwon do, club de periodismo), departamento médico, biblioteca, colecturía, 

departamento del DOBE, inspección y orientación, secretaría, local para el bar, canchas de fútbol, 

básquet, local de copias.("AMAZONAS", PORTAL COLEGIO AMAZONAS, 2010) 

 

Innovación Curricular y Pedagógica: mediante el acuerdo ministerial N° 3903 de 1 de octubre del 

2004, se autoriza la ejecución  del proyecto educativo “INNOVACIÓN CURRICULAR DEL 

BACHILLERATO CIENTÍFICO-TÉCNICOE IMPLEMENTACIÓN DEL CAS (Creatividad, 

Acción y Servicio). ("AMAZONAS", REGLAMENTO OFICIAL DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 2007). 

 

NATURALEZA: Fiscal 

MODALIDAD: Coeducación 

JORNADAS:Matutina, Vespertina y Nocturna 

DIRECCIÓN: Iturralde s/n y Lauro Guerrero (Villa Flora) 

TELÉFONOS: 2612-608 / 2612-736 

CORREO ELECTRÓNICO:colamazonas @andinanet.net. 

 

GRÁFICO N° 48: COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

(PORTAL COLEGIO AMAZONAS, 2010) 

 

2.2. Filosofía Educativa. 

 

El Colegio Nacional “Amazonas” entendemos la educación como una tarea fundamental para 

lograr el desarrollo de individuos autónomos, capaces de pensar por sí mismos, tomar decisiones, 

confiados en su capacidad para enfrentar lo nuevo y asumir la responsabilidad ética de sus acciones 

tanto en el ámbito individual, en el profesional y ciudadano. 
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El plantel “Amazonas” ha adoptado el Modelo Pedagógico Constructivista y ha implementado los 

Proyectos de Innovación Pedagógica y Curricular de Educación Básica y Bachillerato, el Proyecto 

Experimental. 

 

2.3. Misión 

 

El Colegio Nacional “Amazonas” es un establecimiento educativo que forma bachilleres de manera 

integral e integrada, sólidamente preparados y capacitados para continuar sus estudios en 

instituciones de Educación Superior o para integrarse al proceso productivo de país.  

 

2.4. Visión 

 

El Colegio Nacional “Amazonas”, será una institución educativa de nivel medio consolidada y 

reconocida por su excelencia académica y sólida formación en alores.  Formará bachilleres 

competentes, con un alto grado de desarrollo académico, científico y tecnológico; con habilidades 

para comprender su realidad y plantear soluciones en función de su desarrollo personal y social; 

con un profundo sentido ético y humanístico, con principios y valores, capacidad crítica y 

reflexiva; seguros de sí mismos y comprometidos con su país; que les permitirá enfrentar con éxito 

los retos futuros y les garantice el acceso a la Educación Superior o al mercado laboral 

 

GRÁFICO N° 49:ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

(PORTAL COLEGIO AMAZONAS, 2010) 

 

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se ha seleccionado a las Estrategias Didácticas Activas 

(Magistrales, Grupales e Individuales) con relación a los resultados obtenidos en la interpretación y 

análisis de resultados, tomando en cuenta a las recomendaciones establecidas en el capítulo V.  Con 

todo lo expuesto se plantean  el objetivo general y los objetivos específicos.  
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3.1. Objetivo General. 

 

Proponer un conjunto de Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales) que 

puedan ser implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática de los 

estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio Nacional “Amazonas”, mediante 

una Jornada Académica de actualización Didáctica.  

 

3.2. Objetivos Específicos.  

 

 Seleccionar Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales) más aptas 

que consigan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 

 Elaborar la fundamentación teórica y metodológica de la propuesta con las Estrategias 

didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales). 

 

 Realizar unas jornadas académicas para incluir las estrategias didácticas activas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la capacitación de los docentes de Matemática 

para que actualicen el uso de más mismas. 

 

 Propiciar el uso de las Estrategias didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales) 

por parte de los docentes de matemáticas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de los décimos años de educación básica.  

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el paradigma constructivista, este se refiere al 

trabajo de los y las docentes como una actividad que orienta de mejor manera el aprendizaje de los 

y las estudiantes, en él generan sus propios conocimientos en base a la experiencia y al medio 

social que lo rodea. 

 

A continuación en la tabla N° 30se puede apreciar un análisis general de algunos aspectos 

importantes del constructivismo.  
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TABLA N°: 33 

 

El Constructivismo 

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVISMO 

Contexto 

Social 

La ciencia, especialmente la Psicología, reconoce que para el 

aprendizaje es necesario tener en cuenta al ser que aprende. 

Autores Piaget, Ausubel, Bruner, Gagné y Vygotsky 

Principios  Valoración del sujeto. 

 El individuo es el que construye el conocimiento por sí mismo 

(no se enseña se aprende). 

 El desarrollo es anterior al aprendizaje y su condición única. 

Rol del 

docente 

Preparador de las actividades y experiencias para los 

estudiantes. 

Rol del 

estudiante 

Actor y evaluador de su aprendizaje. 

Propósitos Formar para la vida. 

Contenidos  Destrezas (saber hacer). 

 Procedimientos. 

 Procesos mentales (observar, buscar información, analizar, 

clasificar…) 

 Responden a los intereses del estudiante. 

Secuencia  De los más cercano a lo más lejano. 

 Flexible, no hay una secuencia; todo se conoce integralmente. 

Metodología  Activismo. 

 Aprendizaje por descubrimiento y solución de problemas. 

 Actividades de invención, experimentación e investigación. 

Inmersión en la realidad. 

Recursos  Vida real. 

 Laboratorio, estudio de campo e investigación. 

Evaluación  Todo es válido y correcto. 

 Se evalúan procedimientos (portafolio). 

 De acuerdo al ritmo de cada estudiante. 

FUENTE:(Santillana, 2009, págs. 37, 38) 

 

Es importante señalar que el plantel ha adoptado el Modelo Pedagógico Constructivista y ha 

implementado los proyectos de Innovación pedagógica por lo que es importante tratar a cada uno 

de sus autores a continuación:  

 

4.1. Teoría Psicológica y Epistemológica de Piaget 

 

En las publicaciones de los Libros para Docentes (Santillana, 2009) Piaget manifiesta que, “el 

individuo debe construir por sí mismo el conocimiento a partir de la acción y de la 

experimentación, que le permite desarrollar sus esquemas mentales, modificados por los procesos 

complementarios de asimilación y acomodación”. (p. 28) 
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Al ser un aprendizaje individual, el docente se limita a proveer a los estudiantes de un plan de 

actividades, en el que tiene la oportunidad de experimentar directamente con las cosas, buscar y 

descubrir soluciones, darse cuenta de equivocaciones y errores.  Estas actividades y experiencias 

activas son condiciones imperativas para la asimilación y acomodación. La construcción del 

conocimiento aparece como el resultado de la actividad desarrollada para resolver problemas y 

tareas. 

 

GRÁFICO N° 50: FOTOGRAFÍA DE PIAGET 

http://alexvillagran.blogspot.com/2013/03/biblioteca-virtual-71-psicologia-del.html 

 

El conocimiento no puede ser enseñado, por los tanto,  los docentes no necesitan dominar el 

conocimiento de su disciplina, ni preocuparse por planificar ni diseñar el proceso pedagógico, pues 

dejan de ser los proveedores del saber y se transforman en facilitadores de experiencias y 

coaprendices con sus estudiantes. (Santillana, 2009). 

 

4.2. Teoría Histórica Cultural de Vygotsky 

 

Afirma que el aprendizaje impulsa el desarrollo.  Es decir que el estudiante desarrolla las funciones 

básicas en el proceso de aprendizaje. (Santillana, 2009, pág. 29) . 

 

Este modelo socio crítico toma en cuenta los estudios propuestos por Piaget, como un referente de 

marca la situación inicial del aprendizaje: lo que los estudiantes pueden hacer solos.  Vygotsky 

considera al 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 de 

desarrollo.  Vygotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia 

entre el nivel real y el nivel de desarrollo potencial.  Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: La importancia del contexto social y la capacidad de imitación.  

Recuperado el 09 de diciembre del 2013 de, 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de%20vigotsky 

http://alexvillagran.blogspot.com/2013/03/biblioteca-virtual-71-psicologia-del.html
http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de%20vigotsky
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Añade que el entendimiento de la particularidadsocio histórico y cultural del individuo, sus 

ambientes, sus actividades, sus emociones y sus artefactos, nos llevan a la comprensión del 

desarrollo de los procesos mentales superiores. 

 

De esta manera la cultura proporciona el material para organizar estructuralmente los impulsos 

naturales heredados que influencian en la conducta del ser humano.  Recuperado el 09 de diciembre 

del 2013 de, http://www.slideshare.net/drjrmejiasortiz/vigostky-teoria-historico-cultural 

 

La escuela tiene la responsabilidad social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 51: TEORÍA HISTÓRICA CULTURAL DE VYGOTSKY. 

(Rojas, D. s.f): http://psicofil15.blogspot.com/2013/05/teoria-del-constructivismo-aplicada-ala.html 

 

4.3. Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

 

De Zubiría (2006) Ausubel en su teoría sobre el aprendizaje significativo dice, según un epígrafe de 

su autoría “Si tuviera que reducir toda la psicología a un solo principio, enunciaría este: el factor 

más importante que incide en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe”. Citado por (Santillana, 

2009, pág. 31). 

 

Para (Santillana, 2009), Ausubel el aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da el sentido a 

 Paradigma socio cultural. 

 Modelo socio histórico. 

 Teoría social. 

 

Aprendizaje Social         Aprendizaje Cognitivo 

CONOCIMIENTO 

Para el aprendizaje escolar y el desarrollo de los alumnos 

http://www.slideshare.net/drjrmejiasortiz/vigostky-teoria-historico-cultural
http://psicofil15.blogspot.com/2013/05/teoria-del-constructivismo-aplicada-ala.html
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partir de la estructura conceptual que ya posee; es decir, construye nuevos conocimientos a partir 

de los que ha adquirido anteriormente (pág. 31). 

 

Ventajas del aprendizaje Significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 

del nuevo contenido. 

 La nueva información l ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

 

4.4. Criterios Orientados de la Enseñanza de la Matemática. 

 

Gonzales, et al. (s. f). A partir de las premisas del marco teórico enunciado se derivaron los 

criterios que debieran guiar el proceso de enseñanza, la selección y forma de presenctacion de las 

distintas actividades que se propongan al estudiante, la modalidad del desarrollo de las clases, el 

diseño de los instrumentos de evaluación y el procesos de evaluación del aprendizaje de 

matematica. Estos criterios según Villalonga de Garcia y Gonzales de Galindo ( 2005) son:  

 

Durante el proceso de enseñanza–aprendizaje el docente deberia: 

 

1. Favorecer el protagonismo activo del estudiante como responsable de su aprendizaje. 

2. Propiciar el intercambio grupal de significados, intentando satisfacer las pautas relativas a 

comunicación establecidas en los principios y estánderes para la educación matemática 

(NCTM,2000). 

3. Otorga mayor dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje, con un ritmo que mantenga la 

atención y el interes, considerando a la evaluación formativa como medio para introducir los 

cambios pertinentes para ajustar dicho proceso a las caracteristicas y capacidades de los 

estudiantes. 

4. Presentar los contenidos de modo de facilitar el desarrollo de las habilidades y destrezas 

propias del conocimiento matemático. 
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5. Despertar el interés por los temas del cálculo, basandose en el uso y necesidad práctica de los 

mismos para resolver problemas vinculados a la carrera y a la vida diaria. 

6. Favorecer el cambio del rol docente, desde el de transmisor de conocimientos ciertos y 

acabados, al de facilitador de aprendizajes centrados en cuestionamientos, reflexión crítica y 

construcción de significados, con la capacidad de generar en la clase una atmosfera de 

coparticipación distendida. 

 

Además, es el responsable del proceso de institucionalización, proceso en el que el docente 

establece las relaciones entre los conocimientos fuertemente contextualizados construidos por el 

estudiante y los saberes institucionales (Moscoso Canabal, 2005) 

 

7. Diseñar las actividades de clase y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes, siguiendo 

las pautas relativas a conexiones entre contenidos establecidas en los NCTM (2000), y en los 

que se aprecie la importancia que se conceden a los aprendizajes significativos. 

 

Con referencia al estandar relativo a comunicación se establece las siguientes  pautas. Los 

programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos los estudiantes para: 

 

1. Organizar y consolidar su pensamiento matemático a través de la comunicación. 

2. Comunicar su pensamiento matemático con coherencia y claridad a los compañeros, profesores 

y otras personas 

3. Analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático de los demás 

4. Usar el lenguaje de la matemática para expresar ideas matematicas con precisión (NCTM 

2000) 

 

Con referencia al estándar relativo a conexiones establece las siguientes pautas. Los programas de 

enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos los estudiantes para: 

 

1. Reconocer y usar conexiones entre ideas matemáticas. 

2. Comprender como las ideas matemáticas se interconectan y construyen unas sobre otras para 

producir un todo coherente. 

3. Reconocer y aplicar las matemáticas en contextos no matemáticos (NCTM , 2000) 

 

Recuperado el 09 de diciembre del 2013 de, 

http://www.soarem.org.ar/Documentos/40%20Gonzalez.pdf 

 

 

http://www.soarem.org.ar/Documentos/40%20Gonzalez.pdf
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CONCLUSIONES: 

 

Con el diseño de las nuevas estrategias se encontrarían contemplados en gran medida los criterios 

orientados de la enseñanza de Matemática derivados del Marco Teórico, ya que: 

 

1. Se favorece al protagonismo del estudiante. 

2. Se propicia el intercambio grupal de significados. 

3. El proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula se desarrolla con un ritmo más dinámico 

que el tradicional, gracias a la modalidad de las clases, en las que se alternaninstancias de 

trabajo individual, con otros trabajos colectivos, además de espacios en los que el docente 

formaliza el saber. 

4. Los contenidos matemáticos deben estructurarse en la guía de manera de favorecer el 

desarrollo de las habilidades matemáticas. 

5. De acuerdo a la estructura diseñada, el rol del docente es el de facilitador de aprendizajes 

originados en reflexiones críticas y cuestionamientos. 

6. Se logra incrementar el interés por el aprendizaje de esta asignatura, al incorporarse en la 

guías problemas vinculados a la vida diaria y a las ciencias. 

7. Las actividades deben diseñarse contemplando las nociones previas requeridas para el 

aprendizaje de los contenidos propuestos y enfatizando las conexiones entre ellos. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA ACADÉMICA 

 

La propuesta consiste en un seminario y/o talleres de capacitación que se llevará a cabo en tres 

etapas las cuales corresponden al uso de las Estrategias Didácticas Activas, la primera las 

Estrategias Magistrales, la segunda las Estrategias Grupales y por último las Estrategias 

Individuales, las actividades a realizarse cada día del seminario corresponden a dinámicas de 

introducción, desarrollo de exposiciones sobre 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  3 días, esta programación se ha realizado con la finalidad de que cada día se 

vea los tipos de estrategias que puede utilizar el docente en el desarrollo de sus clases. 

 

A continuación se da a conocer la programación de los seminarios y/o talleres con los parámetros 

mencionados anteriormente, cronograma respectivo y su carga horario correspondiente: 
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TABLA N°: 34 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL SEMINARIO: Estrategias Didácticas (Magistrales, Grupales 

e  Individuales). 

PRIMERA PARTE: ESTRATEGIAS MAGISTRALES 

DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS DURACIÓN 

1 

8:00 

 

 

 

8:30 

 

 

 

 

 

 

10:30 

 

 

 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

 Presentación del curso y de los participantes. 

 

 Dinámica de iniciación. 

 

 Exposiciones: Expositor Karina Guallichico. 

 

 Estrategias Magistrales 

 Interrogatorio. 

 Estudio de Casos. 

 Método de Proyectos. 

 

 Actividades de Evaluación: 

 Formación de los grupos de trabajo. 

 Aplicación de las Estrategias Didácticas 

Activas con un ejemplo aplicado a la 

Matemática. 

 Discusión de la Plenaria. 

 

 Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 

 

 Finalización del Seminario  

 

 Refrigerio. 

 

5 horas 

 

SEGUNDA PARTE: ESTRATEGIAS GRUPALES 

DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS DURACIÓN 

1 

8:00 

 

8:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

 Presentación del curso y de los participantes. 

 

 Exposiciones: Expositor Karina Guallichico. 

 

 Estrategias Grupales: 

 Mesa Redonda. 

 Debates. 

 Rejas. 

 Role Playing  (Juego de Roles) 

 Investigación de Campo. 

 

 Actividades de Evaluación: 

 Formación de grupos de trabajo para 

realizar una prueba objetiva. 

 

 Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 

 

 Finalización del Seminario 

 

 Refrigerio.  

5 horas 
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TERCERA PARTE: ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS DURACIÓN 

1 

8:00 

 

8:30 

 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

12:00 

 

13:00 

 Presentación del curso y de los participantes. 

 

 Exposiciones: Expositor Karina Guallichico. 

 

 Estrategias Individuales: 

 Estudio Documental. 

 Consulta Bibliográfica. 

 Instrucción Programada Lineal 

 

 Actividades de Evaluación: 

 Realizar un taller acumulativo de todas 

las Estrategias Individuales. 

 

 Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 

 

 Finalización del Seminario  

 

 Despedida del Seminario.  

5 horas 

 

Total: Tiempo3 días,  carga horaria 15 horas 

 

5.1. Evaluación 

 

La evaluación se puede apreciar en el cuadro N° 31, la cual será un proceso permanente y continuo 

ya que cada día cuenta con su respectiva actividad evaluativa; y son: 

 

 Primera Parte: Estrategias Magistrales 

 Formación de los grupos de trabajo. 

 Aplicación de las Estrategias Didácticas Activas con un ejemplo aplicado a la 

Matemática. 

 Discusión de la Plenaria. 

 

 Segunda Parte: Estrategias Grupales 

 Formación de grupos de trabajo para realizar una prueba objetiva,  mediante creaciones y 

actividades de los participantes; conjuntamente con la organización y actitud  cooperativa. 

 

 Tercera Parte: Estrategias Individuales 

 Realizar un taller acumulativo de todas las Estrategias Individuales, se expondrán ejemplos 

de los temas tratados, se presentaran sus resultados en una escala estimativa. 

 Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 
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5.2. Recursos  

 

Los recursos humanos, materiales y físicos que dispone la institución serán utilizados para la 

realización de la propuesta, ya que se cuenta con todo el apoyo de las autoridades del plantel 

educativo. 

 

5.3. Control y seguimiento 

 

Para lograr un cambio verdadero en el Colegio Nacional “Amazonas”, cada docente será 

responsable de valorar y autoevaluar su propio trabajo de una forma periódica, de esta manera se 

visualizará el logro de objetivos y se monitorea las actividades realizadas siempre identificando el 

uso permanente de las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales) en l 

desarrollo de sus labores como docentes educativos y los resultados obtenidos, serán un aporte 

benéfico para la institución  

 

6. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

Para el análisis de la propuesta se consideró las puntuaciones más bajas de acuerdo a los resultados 

obtenidos para cada uno de los indicadores. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

 

DIMENSIÓN: Estrategias Didácticas Activas 

 

6.1. Estrategias Magistrales. 

 

Bastidas, P. (2004), sobre las estrategias magistrales se refiere, “Al modelo académico donde el 

docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza aprendizaje”.(pág. 19) 

 

GRÁFICO N° 52: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LAS 

ESTRATEGIAS MAGISTRALES TABULADAS 

ESTRATEGIAS 
MAGISTRALES 

Interrogatorio Estudio de Casos Método de Proyectos 
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6.1.1. Interrogatorio. 

 

1. Identificación o caracterización 

 

Bastidas (2004) cita a  Nérici (1985) y Badía (1986), consiste en el uso de una serie de preguntas 

para obtener información, puntos de vista, opiniones, resultados, etc.(pág. 50) 

 

2. Objetivos 

 

(Bastidas, 2004, pág. 50), expone algunos objetivos que se pueden lograr con esta modalidad son: 

 

 Realizar una breve recapitulación y síntesis de los que fue estudiado. 

 Estimular la reflexión de los estudiantes. 

 Explorar experiencias, capacidades, conocimientos previos, opiniones de alumnos. 

 Verificar el aprendizaje a fin de conocer si lo enseñado fue debidamente catado por el 

alumno. 

 

3. Proceso 

 

Highet (1969), citado por Bastidas (2004), el proceso consta de dos partes: Elaboración y la 

aplicación del interrogatorio, las mismas que se detallan a continuación:  

 

a) Elaboración del Interrogatorio 

 

En esta etapa se recomienda los siguientes aspectos: 

 

 Defina claramente el tipo y/o tema del que se desea obtener información. 

 Seleccione los aspectos que se consideren especiales. 

 Elabore un banco de preguntas considerando la modalidad pregunta. 

 El docente debe apoyarse en preguntas: 

o Que exijan reflexión 

o Dirigidas a la clase 

o Dirigida en forma directa 

o Preguntar a toda la clase quien puede responder (pág. 51). 
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4. Esquema 

 

Nérici, I. (1995), en su obra titulada, Hacia una Didáctica General Dinámica: 

 

 

GRÁFICO N° 53: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL INTERROGATORIO 

 

Motivación de la clase. 
Sondeo de Preparación de la 
clase en determinado asunto. 

Sondeo en cuanto a las 
posibilidades del alumno. 

Verificación del aprendizaje, 
a fin de saber  si lo que fue 
enseñado fue debidamente 

asimilado. 

Estïmulo  para la reflexión. 
Recapitulación  y síntesis de 

lo que fue estudiado. 

Fijación de las nociones 
tratadas en situación de 

estudio. 
Anulación de la indisciplina. 

Estímulo al trabajo individual 
durante la clase. 

Preparación del ambiente 
para el cambio de actividad 

que constituye la 
presentación de un nuevo 

tema. 
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5. Sugerencias  

 

Realiza las siguientes conclusiones: 

GRÁFICO N° 54: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL INTERROGATORIO 

SUGERENCIAS(Bastidas, 2004, pág. 51) 

6. Observaciones 

 

Torres, C. (2010), expresa que: El profesor debe evitar preguntas de tipo: 

 Por si o por no. 

 De doble sentido. 

 Sintética. 

 Dobles 

 Estructurada con las mismas palabras de un texto. 

 Que sugieran las respuestas. 

 En orden. 

 Una encima de la otra 

 A diestra y siniestra. 

 Solamente a los buenos o a los malos. 

 En coro. 

 Respuestas dadas voluntariamente. 

 No deben contener la respuesta ni sugerirla 

 No limite el interrogatorio a uno o dos alumnos 

 No haga del interrogatorio un castigo, ni un instrumento de bochorno 

Las preguntas 
deben ser claras, 
simples y bien 

definidas. 

Deben ser 
interesantes y 

formuladas con 
habilidad. 

Deben exigir frase 
como respuestas y 
no un simple NO o 

SI. 

Dirigir las 
respuestas a todos 

los alumnos. 

Adapte las 
preguntas a nivel 

mental y a la 
capacidad de los 

alumnos. 

Elabore preguntas 
constructivas, 
realizadas con 

lógica. 

Aprecie y elogie 
las respuestas 

acertadas. 

Exija respuestas 
claras, correctas y 

bien definidas. 
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 Evite satisfacerse con respuestas evasivas, confusas o incompletas. 

 No formule preguntas que no sigan una secuencia lógica.Recuperado el 3 de enero del 2014, de 

http://www.slideshare.net/RasecTobar/iii-tcnicas-de-enseanza 

 

7. Ejemplo: 

 

Tema: Activación de Conocimientos (diagnóstico). 

 

Objetivo: Reconocer y utilizar correctamente los números naturales, para posteriormente 

convertirlos en números reales, racionales e irracionales mediante la aplicación de operaciones 

básicas.  

 

Proceso: 

 

1. El interrogatorio es muy útil para el desarrollo de las clases ya que de esta forma podemos 

motivarlos en clase para de esta manera ayudar a mejorar su rendimiento académico mediante 

preguntas fáciles. 

 

2. Se puede utilizar al interrogatorio todas las horas de clase, recordando las clases anteriores y de 

esta manera no dejar acumular la materia. 

 

3. Las preguntas que no estén completamente definidas el docente está en la obligación tomar la 

palabra para no dejar vacíos y mejor los conocimientos de los estudiantes. 

 

a) ¿Qué son números racionales? 

 

Estudiante: Es un número que se escribe como fracción  

 

Docente:Es una cifra o valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros o 

más precisamente, un número entero y un número natural positivo. 

 

b) Enuncie tres ejemplos de números racionales: 

 

5

2
 

-1,5 

10

2

 

 

 

http://www.slideshare.net/RasecTobar/iii-tcnicas-de-enseanza
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c) Cite un ejemplo de las siguientes números: 

 Entero  …………………     80 

 Irracional  ………………… 187   

 Decimal  ………………… 1,333 

 

d) Explique el procedimiento para la resolución de las siguientes operaciones: 

532

3

2

3

2
.

3

2

























 

 Análisis:en la multiplicación de los números racionales se multiplica la parte numerica 

y se suman los exponentes. 

 

53232

3

2

3

2
:

3

2

3

2
:

2

3












































 

 Análisis: en la división de los números racionales se divide la parte numérica y se 

restan los exponentes. 

 

4. Es recomendable tener la guía del docente y usar esta estrategia didáctica para motivación de 

los estudiantes, mas no como evaluación y de esta manera los estudiantes sean más 

participativos.Recuperado el 12 de diciembre del 2013, de 

http://apli.wordpress.com/2007/09/13/interrogatorio/ 

 

6.1.2. Estudio de Casos 

 

1. Identificación o caracterización 

 

Nérici, I. (1999), dice: “Consiste en la presentación de una caso o problema para que la clase 

sugiera o presente soluciones, según convenga” (p. 300). 

 

2. Objetivos. 

 

Cirigliano (1982), Néceri (1985), Badía (1986), manifiestan que los principales objetivos para el 

estudio de casos pueden ser: 

 

 Solucionar un problema presentado. 

 Demostrar que un problema se puede solucionar de diferentes maneras de acuerdo con las 

condiciones específicas de cada individuo. 

http://apli.wordpress.com/2007/09/13/interrogatorio/
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 Constatar la flexibilidad de razonamiento de los alumnos en la aplicación de teorías, principios 

o casos concretos. 

 Fomentar actitudes críticas, reflexivas, de análisis y toma de decisiones. 

 Plantear situaciones ejemplificativas. 

 Desarrollar la flexibilidad de razonamiento mostrando que puede haber soluciones diversas 

para un mismo problema. Citado por (Bastidas, 2004, pág. 53). 

 

3. Proceso  

 

Nérici, I. (1999), manifiesta que: 

 

 El profesor es el orientador general de los trabajos. 

 La presentación de un caso, tema o problema de la clase,  es  efectuada por el profesor, alumno, 

o una autoridad en determinado asunto. 

 La participación de la clase puede llevarse a cabo de la siguiente forma: 

o Las sugestiones, opiniones o soluciones pueden ser dadas individualmente por los 

alumnos, y discutidas o debatidas  por todos. 

o El tema es fraccionado en subtemas o cuestione que serán conferidos a grupos de 

alumnos para estudiarlos y, posteriormente, las conclusiones de cada grupo serán 

presentadas a la clase para su discusión y debate. 

 Las conclusiones generales, las adoptadas por la mayoría de la clase, son consignadas en el 

encerado (pizarrón) para ser copiadas por todos.  

 

Acción del Profesor 

 

 El profesor debe orientar, para que sea objeto de estudio, un caso, tema o problema que sea de 

actualidad, interés e importancia para la formación de loa alumnos. 

 El profesor puede exponer el tema, así como también puede orientar a un alumno o bien invitar 

a una autoridad en la materia para que lo haga. 

 Durante los debates o discusiones, el profesor debe cuidarse lo más posible de dar su opinión, 

de modo que  ayude al alumno a pensar por sí mismo; solo deberá intervenir cuando advierta 

que es realmente indispensable hacerlo. (p.301) 
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4. Esquema 

 

Martínez, D. (2011). El esquema del estudio de caso se presenta de la siguiente manera.  

Recuperado el 12 de diciembre, de http://saltosunicandidacticau.wordpress.com/2011/12/13/mapa-

conceptual-estudio-de-casos/ 

 

 

GRÁFICO N° 55: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

 

ESTUDIO DE 
CASOS 

Técnica de 
trabajo 

Adaptabilidad 

Autenticidad 

Urgencia de 
situación 
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orientación 
pedagógica 

Totalidad 

 

Características 

Que se debe 
presentar 

Verosimilitud 

Provocador 

Conciso 

Cercanía 

Ambiguedad 

Funciones 

Motivadora 

Facilitadora de 
aprendizaje 

Reguladora de 
aprendizaje 

Fases 

Planificación 

Recolección de 
datos 

Redacción del 
caso 

Prueba 
experimental del 

caso 

Método de enseñanza se 
basa en caos concretos 

http://saltosunicandidacticau.wordpress.com/2011/12/13/mapa-conceptual-estudio-de-casos/
http://saltosunicandidacticau.wordpress.com/2011/12/13/mapa-conceptual-estudio-de-casos/
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5. Sugerencias 

 

Bastidas (2004), hace referencia a las ideas que se proponen para el estudio y aplicación: 

 

GRÁFICO N° 56: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL ESTUDIO DE CASOS SUGERENCIAS 

 

6. Observaciones 

 

GRÁFICO N° 57: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL ESTUDIO DE CASOS OBSERVACIONES 

(Bastidas, 2004, pág. 54) 

 

 

El profesor o el grupo 
seleccionan el caso a ser 

estudiado. 

El caso puede ser tomado 
de la realidad., ficción o 
del acontecer histórico. 

El caso puede ser narrado, 
escrito o presentado 
mediante material 

audiovisual. 

Incluya toda información 
que permita una solución. 

El tiempo de la duración 
depende de las 
circunstancias. 

Cuanto más complejo sea 
el caso, demanda de más 

tiempo. 

Antes de elegir el caso se 
debe toma en cuenta el 

timpo disponible. 

Esta modalidad puede 
aplicarse de mejor manera 

con grupos de cursos 
superiores. 

El profesor solo debe intervenir cuando advierta que es realmente indispensable 
hacerlo. 

Es muy conveniente que el profesor no exprese sus opiniones personales acerca del 
caso 

No se bede incluir aspectos innecesarios que desvien la atencion del alumno 

El caso no pede propiciar una solución inmediata 

Los casos no pueden estar fuera de lo razonable o de  lo normal 
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7. Ejemplo 

 

Tema General: SISTEMA LINEAL DE DOS ECUACIONES 

 

Objetivo: Seleccionar y aplicar procesos matemáticos para la resolución de sistemas de dos 

ecuaciones, mediante los métodos de sustitución, igualación y adición.  

 

Proceso 

 

Definición: al conjunto de dos ecuaciones lineales con dos variables se le conoce con el nombre de 

sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

42

2





yx

yx

 

1. Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables es determinar un par de 

valores (x, y), para los cuales las dos ecuaciones del sistema se verifiquen: 

42

2





yx

yx

 

2. La solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables, puede escribirse como 

una par ordenado (x, y). 

 

3. En el caso anterior, la solución es (2, 0), la cual se demostrará por los siguientes casos: 

 

I. Método de sustitución 

 

 Despejamos una de las variables de cualquier ecuación del sistema (es conveniente que se 

despeje una variable con coeficiente numérico 1). 

 Sustituimos en la otra ecuación el valor de la variable despejada en la primera, obteniendo una 

ecuación de primer grado con una variable. 

 Resolvemos la ecuación obtenida en el paso anterior, siendo este valor obtenido, parte de la 

solución.  

 Sustituimos el valor obtenido en el paso anterior, en cualquier ecuación del sistema (de 

preferencia en la que se encuentra despejada) y luego hallamos el valor de la otra variable. 

 Resolvamos el sistema:
42

2





yx

yx
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Primer paso: despejamos la variable y en la ecuación (1). 

xy

yx





2

2
  (3) 

 

Segundo paso: sustituimos en la ecuación (2), el valor de la variable despejada (3). 

422

4)2(2

42







xx

xx

yx

 

 

Tercer paso: resolver la nueva ecuación. 

2

3

6

63

243

422

4)2(2













x

x

x

x

xx

xx

 

 

Cuarto paso: sustituimos x=2 en (3), y hallamos el valor de la otra variable. 

0

22

2







y

y

xy

 

 

Respuesta: x = 2 y y = 0, equivale al par ordenado (2,0) 

 

II. Método de adición 

 

 Obtenemos coeficientes numéricos opuestos en una de las dos variables de las dos ecuaciones 

del sistema. 

 Adicionamos las dos ecuaciones y eliminamos dicha variable. 

 Resolvemos la ecuación obtenida y hallamos el valor de la variable. 

 Sustituimos el valor de la variable conocida, en cualquiera de las ecuaciones del sistema y 

hallamos el valor de la otra variable. 

 Resolvamos el sistema: 
42

2





yx

yx
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Primer paso: Obtenemos coeficientes numéricos opuestos en la variable y, para este caso no es 

necesario ya que tenemos variables opuestas. 

42

2





yx

yx
   

 

Segundo paso: adicionaos las dos ecuaciones 

4202

42

2







xx

yx

yx

 

 

Tercer paso: resolver la nueva ecuación. 

2

3

6

63

4202

42

2













x

x

x

xx

yx

yx

 

 

Cuarto paso: sustituimos x=2, y hallamos el valor de la otra variable. 

0

44

44

4)2(2

42











y

y

y

y

yx

 

 

Respuesta: x = 2 y y = 0, equivale al par ordenado (2,0) 

 

III. Método de igualación 

 Despejamos una misma variable en las dos ecuaciones propuestas. 

 Igualamos los dos miembros de la derecha de las variables despejadas, logrando una ecuación 

con una variable. 

 Resolvemos la ecuación obtenida y hallamos el valor de una variable. 

 Sustituimos el valor de la variable, en cualquiera de las ecuaciones del sistema y hallamos el 

valor de la otra variable. 

 Resolvamos el sistema: 
42

2





yx

yx
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Primer paso: Despejamos la variable x de las dos ecuaciones del sistema. 

yx

yx





2

2
    

2

4

42

42

y
x

yx

yx








  

Segundo paso: Igualamos las dos ecuaciones obtenidas en el paso anterior. 

2

4
2

y
y




 

Tercer paso: resolver la nueva ecuación. 

0

30

244

424

4)2(2

2

4
2














y

y

yy

yy

yy

y
y

 

 

Cuarto paso: Sustituimos y=0, y hallamos el valor de la otra variable. 

2

20

2







x

x

yx

 

 

Respuesta: x = 2 y y = 0, equivale al par ordenado (2,0) 

 

4. Conclusión: Se demuestra el objetivo planteado después del análisis de varios casos los cuales 

nos condujeron a la misma solución en los tres casos.   

 

6.1.3. Método de Proyectos 

 

1. Identificación  

 

Nérici, I. (1995), considera que: “Tiene por finalidad llevar al  alumno a realizar algo.  Es un 

método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer queel alumno realice, actúe.  Es, en suma, el 

método  de determinar una tarea y pedirle al a alumno que la lleve a cabo.” (p. 377) 
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2. Objetivos 

 

El método de proyectos procura desenvolver el espíritu de iniciativa, de responsabilidad, de 

solidaridad y de libertad de los estudiantes en los siguientes objetivos: 

 

 

GRÁFICO N° 58: ORGANIZADOR GRÁFICO DELOS OBJETIVOS DEL 

MÉTODO DE PROYECTOS 

http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/El%20metodo%20de%20proyectos%20como%20tecnica%20didactica.pdf 

 

3. Proceso 

 

Etapas del proyecto 

 

 Descubrimiento de una situación o relación del proyecto: en el cual el profesor ayuda a “ver” 

el problema, sugiriendo situaciones a fin de “sensibilizar” a los alumnos para la tarea. 

 Definición y formación del proyecto: en el cual el profesor ayuda a los alumnos a formular  el 

proyecto, a su viabilidad y establecer sus límites. 

 Planeamiento y compilación de datos: en el cual el docente, por  medio de preguntas y dudas  

aparentes, estimula a los alumnos para que elaboren el plan de trabajo y reflexionen acerca de 

las dificultades que encontraran, y también donde y como encontrar elementos para su 

ejecución. 

 Ejecución: en la cual el profesor directamente, estimula al alumno para que ponga en ejecución 

el plan anteriormente elaborado. 

 Evaluación de proyecto: en el cual el docente orienta el  espíritu crítico de los alumnos acerca 

del proyecto en marcha o de sus resultados finales. 

 

MÉTODO DE 
PROYECTOS 

Hacer y 
depurar 

preguntas 
Debatir ideas 

Hacer 
perdicciones 

Diseñar 
planes 

Recolectar y 
analizar datos 

Establecer 
conclusiones 

Comunicar 
sus ideas 

Hacer nuevas 
preguntas 

Crear 
artefactos 

http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/El%20metodo%20de%20proyectos%20como%20tecnica%20didactica.pdf
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4. Esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 59: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL 

 MÉTODO DE PROYECTOS 

 

5. Sugerencias 

 

 Que elalumno logre una situación  auténtica de experiencia en la que  este verdaderamente 

interesado. 

 Que las actividades tengan propósitos definidos. 

 Que el alumno observe para utilizar los informes e instrumentos. 

 Que los resultados de trabajo sean algo correcto. 

 Que el alumno tenga oportunidad de comprobar sus propias ideas a través de la aplicación de  

las mismas.(Nérici, 1995, pág. 378) 

 

6. Observaciones 

 

 Toma mucho tiempo de preparación. 

 Los recursos existentes pueden ser insuficientes. 

 El apoyo de los directores pueden ser insuficientes. 

COMPONENTES DEL 

MÉTODO DE PROYECTOS 

INICIATIVA 

DISCUSIÓN 

PLANIFICACIÓN 

DESARROLLO 

CULMINACIÓN 

EVALUACIÓN 
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 Existe el enfoque del aprendizaje de lo básico y de elevar los resultados. 

 Las metas de los proyectos no encajan con las metas asociadas con los estándares que se basan 

en exámenes. 

 Los salones de clase muy grande o los estudiantes muy jóvenes pueden ser aspectos que 

entorpezcan el uso de proyectos. 

 Los estudiantes jóvenes,  se pueden perder en la tarea del proyecto y olvidar su propósito de 

aprendizaje. 

 Es difícil tener proyectos de larga duración con estudiantes muy jóvenes. 

 

Recuperado el 13 de diciembre del 2013, de  

http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/El%20metodo%20de%20proyectos%20como%20te

cnica%20didactica.pdf 

 

7. Ejemplo: 

 

Alcance del proyecto 

 

    Proyecto Piloto   Proyecto a largo plazo 

Duración  5-10 días    Un semestre 

Complejidad  Un tema    Múltiples temas 

Tecnología  Limitada    Extensa 

Alcance  Salón de clase    Comunidad 

Apoyo   Docente    Varios Docentes 

 

En este apartado se presenta un ejemplo del uso del método de proyectos como estrategia didáctica. 

 

Identificación del Proyecto 

 

Curso:    Décimos años de Educación Básica. 

Profesor:    Dr. Guillermo García 

Sector de de Aprendizaje:  Educación Básica: Matemática 

Institución:   Colegio Nacional Mixto “Amazonas” 

Duración del Proyecto:  Una semana 

 

 

 

 

http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/El%20metodo%20de%20proyectos%20como%20tecnica%20didactica.pdf
http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/El%20metodo%20de%20proyectos%20como%20tecnica%20didactica.pdf
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Objetivos Particulares:  

 

 Conocer los diferentes pasos para realizar un proyecto de investigación. 

 Seleccionar un tema para realizar un proyecto de investigación. 

 

Descripción del proceso: Para una mayor y mejor comprensión la los Radicales y su importancia 

en la matemática, y como complemento el análisis y aprendizaje de los contenidos conceptuales del 

curso, los alumnos llevaran a cabo una semana un proyecto de investigación que representara de 

alguna manera la parte práctica del curso.   

 

A lo largo del proyecto se aplicarán algunos de los conceptos teóricos de los radicales a un proceso 

matemático, haciendo primero un diagnóstico y después planteando soluciones o alternativas en 

algunos de los problemas que se puedan encontrar durante la investigación. 

 

Tema del proyecto:  RADICALES 

 

Subtemas del proyecto: Raíz enésima de un número real. 

    Operaciones con radicales. 

    Extracción e introducción de factores de un radical. 

    Potencias de base real y exponente racional. 

    Racionalización. 

 

Objetivo:Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para resolver problemas 

de radicales y confiar en sus capacidades de investigación. 

 

Desarrollo del proyecto: 

 

1. El trabajo se llevará a cabo en forma conjunta y colaborativa (alumno-docente). 

2. Los alumnos propondrán y discutirán entre sí, y con el profesor, las diferentes actividades. 

3. Una vez acordadas las actividades se nombran responsables. 

4. Se realizará un cronograma de actividades. 

5. La realización del proyecto de investigación y su presentación escrita y oral será motivo de 

evaluación por parte del docente y de los alumnos (autoevaluación y coevaluación). 

6. Aprendizajes que se promueven con esta actividad: aplicación de conceptos, habilidades 

(resolución de ejercicios, juicios de valor). 
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6.2. Estrategias Grupales 

 

 

GRÁFICO N° 60: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LAS ESTRATEGIAS GRUPALES  

TABULADAS 

 

6.2.1. Mesa Redonda 

 

1. Identificación o Caracterización. 

 

La mesa redonda es la presentación de diferentes puntos de vista no necesariamente 

contradictorios, acerca de un tema determinado, ante un público y con la ayuda de un moderador.  

Recuperado el 13 de diciembre del 2013, de  

http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/mesaRedonda.pdf 

 

2. Objetivos. 

 

 Proporcionar información sobre temas determinados desde diversos enfoques y especialidades. 

 Profundizar y alcanzar el conocimiento de una temática proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Desarrollar contenidos científicos desde diferentes puntos de vista a través de una participación 

eminentemente democrática.  

 Utilizar la discusión para tratar temas de actualidad que tengan significación científica y 

social.(Plaza, 2000, pág. 79) 

 

3. Proceso 

 

La Mesa Redonda (s. f), manifiesta dos pasos importantes.  Recuperado el 13 de diciembre del 

2013, de http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/mesaRedonda. 

pdf 

 

ESTRATEGIAS GRUPALES 

Mesa Redonda Debates Rejas Role Playing 

http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/mesaRedonda.pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/mesaRedonda.%20pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/mesaRedonda.%20pdf
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I. Antes de la Mesa Redonda: 

 Elegir un tema de interés así como a los participantes. 

 Nombrar un moderador o coordinador. 

 Determinar el tiempo de intervención de cada uno de los participantes así como la dinámica a 

seguir. 

 Cada participante debe preparar el contenido de su intervención para que esta sea aceptada por 

el moderador, es importante que este conozca el tema de cada uno de los participantes para 

evitar las repeticiones. 

 Preparar el material de apoyo (imágenes, textos impresos, etc.) 

 

II. Durante el proceso: 

 Dar una pequeña introducción del tema. 

 Conceder la palabra a cada uno de los participantes de forma ordenada y teniendo en cuenta el 

tiempo que se tiene para llevar a cabo la mesa redonda. 

 Abrir una sesión de preguntas y respuestas.  Hacer la pregunta y conceder la palabra a cada 

participante que así los desee. 

 Concluir la mesa redonda, buscando resumir y unificar las diferentes ideas presentadas. 

 

4. Esquemas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 61: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA MESA REDONDA 

(Bastidas, 2004, pág. 59) 

 

 

COORDINADOR 

 Organización general. 

 Resume las exposiciones. 

 Dirige las preguntas. 

 Establece conclusiones. 

C E3 E4 E2 E1 

EXPOSITORES 

(Tema común) 

AUDITORIO 

(Hace preguntas y comentarios) 
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5. Sugerencias 

 

GRÁFICO N° 62: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA MESA REDONDA 

(SUGERENCIAS) 

 

6. Observaciones 

 

GRÁFICO N° 63: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA MESA REDONDA 

(OBSERVACIONES) 

(Bastidas, 2004, pág. 58) 

 

 

 

Respetar el tiempo de cada uno de los 
participantes. 

Dos o más personas no pueden hablar al mismo 
tiempo. 

Hablar con seguridad y libertad. 

Escuchar con atención. 

Buscar herramientas para mantener la atención 
tanto al público como al resto de los estudiantes. 

Es indispensable la presencia y puntualidad de los 
participantes. 

No monopolice la discusión 

Evite propiciar la discusión preliminar 
sobre el tema. 

No permita las interveciones, 
prolondadas y repetitivas. 

la discusión no debe ser hecha por una 
sola persona. 

El tiempo de duración no dene ser menor 
de 30 min. ni mayor de 80 min. 
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7. Ejemplo: 

 

Tema: CARACTERÍSTICAS DE UNA FUNCIÓN 

 

Objetivo:Comprender la necesidad de expresar las leyes naturales utilizando relaciones 

matemáticas entre cantidades variables, manifestando rigurosidad en el uso del lenguaje 

matemático, además organización y perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 

Tiempo: 80 minutos 

 

Proceso: 

 

1. Seleccionar el tema de trabajo. 

 

2. Formar los grupos de trabajo de la mesa redonda. (6x6) 

 

a. GRUPO 1 y 4: Función: criterio y gráfico. 

b. GRUPO 2 y 5: Intersección de los ejes. 

c. GRUPO 3 y 6: Crecimiento y decrecimiento. 

 

3. Seleccionar coordinador de cada grupo. 

 

4. Cada expositor tiene 3 minutos para la exposición al final el coordinador realiza un resumen de 

todo. 

 

5. Desarrollo de los grupos: 

 

a. GRUPO 1  y 4:Función: criterio y gráfico. 

 

TABLA N°: 35 

 

Explicación de Función: Criterio y Gráfico 

 

Expositor 1 

 

 Definición 

Una función es una relación entre dos variables de forma que, cada valor 

de la variable independiente(x), le corresponde un único valor de la 

variable dependiente (y). 
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Expositor 2 y 3 

Ejemplo de una gráfica que si es una función: 

 

Expositor 4 y 5 

Ejemplo de una gráfica que no es una función: 

 

Una vez culminada la exposición el coordinador realiza un resumen general del tema. 

 

b) GRUPO 2 y 5: Formas de expresión 

 

TABLA N°: 36 

 

Explicación de formas de expresión de una función 

Expositor 1: 

 

 Enunciado 

Una función se expresa a través  de un enunciado cuando se describe 

verbalmente. 

 Ejemplo: Relación entre la base y la altura de un rectángulo de 

perímetro 20 m   

Expositor 2: 

 Tabla 

Una función se expresa a través de una tabla cuando se dan algunos 

valores de la variable independiente (x), con los correspondientes de la 

variable dependiente (y). 
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 Ejemplo: 

Base (m) x 1 2 3 4 5 

Altura (m) y 9 8 7 6 5 
 

Expositor 3 y 4 

 Gráfica 

Una función se expresa a través de la gráfica cuando se representan los 

pares ordenados (x, y), en unos ejes cartesianos. 

 

Expositor 5 

 Fórmula 

Una función se expresa a través de una fórmula o expresión algebraica 

cuando se da una ecuación que relaciona algebraicamente las dos 

variables que intervienen. 

 Se representa por: 

y = f(x) 

y se lee:     

“y es función de x” 

 

c) GRUPO 3 y 6: Intersección con los ejes de coordenadas cartesianas 

 

TABLA N°: 37 

 

Explicación de los estudiantes sobre la Intersección con los ejes de coordenadas cartesianas 

Expositor 1: 

 Definición 

Una intersección e punto donde dos líneas, puntos, o rectas se cruzan o 

también se puede decir que tienen en común el mismo punto.En las 

gráficas de las funciones se pueden presentar intersecciones con los dos 

ejes, con un eje, o ningún eje. 

Expositor 2: 

 Casos de intersección 

Podemos encontrar las intersecciones con los ejes de manera sencilla, lo 

primero que debemos hacer es sustituir el valor de cada eje (x, y), por 0 

dependiendo el caso, despejar y resolver de manera directa el resto de la 

expresión  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tdeadvvdqlJ_LM&tbnid=Z7b4Z0Q2NE_uqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mihijoconbuenanotaenmate.com/blog/funcion-lineal/&ei=IKh5UsKXCYrxkQfdxYHoCw&bvm=bv.55980276,d.cWc&psig=AFQjCNH1b8axFWu217hD19TxU5OgYpqSrw&ust=1383790942995791
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Expositor 3: 

 Ordenada en el origen o intersección en el eje (y). [0,b] 

 

Expositor 4: 

 Ordenada en la abscisa o intersección con el eje (x).  [a, 0] 

 

 

Conclusión: 

La mesa redonda es una estrategia muy útil ya que todos los integrantes del grupo participan, y esto 

hace que sean unas exposiciones motivadoras. 

 

6.2.2. Debate 

 

1. Identificación o Caracterización 

 

Nérici, I. (1995), argumenta que: “El  debate, al revés de los que ocurre con la discusión se lleva a 

cabo cuando presentan posiciones contrarias alrededor de un tema, debiendo estudiante o un grupo 

de ellos, defender sus puntos de vista.” (p. 428) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tLaPyYhIpioUHM&tbnid=Tln1OOtfHR1MIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.x.edu.uy/graficalineal.htm&ei=QrF5UtDQO4r6kQfX14DgCw&bvm=bv.55980276,d.cWc&psig=AFQjCNFjIfpGbgGnR3KWPCJ9B0RCUbxdyw&ust=1383793293611319
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZKabh8vLheSwDM&tbnid=qp7wKio96b2YNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U04_L1_T2_text_final_es.html&ei=arJ5Up-pBojtkQef-4DYCw&bvm=bv.55980276,d.cWc&psig=AFQjCNGsrcoJr0ep68p5MZvh1056Pa8Unw&ust=1383793634413798
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tLaPyYhIpioUHM&tbnid=Tln1OOtfHR1MIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.x.edu.uy/graficalineal.htm&ei=QrF5UtDQO4r6kQfX14DgCw&bvm=bv.55980276,d.cWc&psig=AFQjCNFjIfpGbgGnR3KWPCJ9B0RCUbxdyw&ust=1383793293611319
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZKabh8vLheSwDM&tbnid=qp7wKio96b2YNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U04_L1_T2_text_final_es.html&ei=arJ5Up-pBojtkQef-4DYCw&bvm=bv.55980276,d.cWc&psig=AFQjCNGsrcoJr0ep68p5MZvh1056Pa8Unw&ust=1383793634413798
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2. Objetivos 

 

Bastidas (2004), manifiesta: 

 

 Obtener datos de dos fuentes diferentes. 

 Ejercitar la tolerancia y libertad para opinar y respetar posiciones contrarias. 

 Estimular el razonamiento, capacidad de análisis crítico, intercomunicación, comprensión y 

trabajo colectivo. 

 Ampliar el panorama intelectual mediante el intercambio de punto de vista y actualización de 

ideas. 

 Lograr una integración interdisciplinaria. 

 

3. Proceso 

 

 Selección de la temática. 

 Selección de las personas expertas que sustenten posiciones contrarias sobre la temática 

seleccionada. 

 Recopilación de la información por los debatientes y su grupo de asesores. 

 Presentación de los debatientes en la parte normativa. 

 El moderador puede ser el docente o un estudiante, quien coordinará el debate con las 

siguientes acciones: 

 

 Explicar el propósito de la reunión. 

 Dar a conocer el reglamento que normará el debate. 

 Controlar el tiempo asignado, con anuncios previos a la finalización de cada 

intervención.  

 

 Al finalizar el debate, el docente haya actuado o no como moderador le corresponde efectuar 

una apreciación objetiva de los trabajos, destacando méritos y deficiencias para el 

perfeccionamiento.(Plaza, 2000, págs. 88, 89) 

 

Esquemáticamente, el debate se desarrolla tomando  como base el lapso de una hora clase del 

siguiente modo: 

 

 

 

 



169 
 

TABLA N°: 38 

 

DESARROLLO DEL DEBATE 

 

DESARROLLO DEL  DEBATE 

1 Preparación de los trabajos 4 minutos 

2 Presentación de la tesis A 6 minutos 

3 Presentación de la tesis B 6 minutos 

4 Opositor  de la tesis A 4 minutos 

5 Opositor  de la tesis B 4 minutos 

6 Participación de todos  los estudiantes 22 minutos 

7 Crítica de los trabajos 4 minutos 

TOTAL 50 minutos 

Citado por: (Nérici, 1995, pág. 429) 

 

4. Esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 64: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL DEBATE 

Citado por: (Bastidas, 2004, pág. 92) 

COORDINADOR 

 Organización general. 

 Presentación del tema. 

 Hace preguntas 

1. PRESENTACIÓN DE 

PUNTOS DE VISTA 

TESIS A TESIS B 

2. REFUTACIÓN 

OPOSITOR DE LA 
TESIS A 

OPOSITOR DE LA 
TESIS B 

3. COORDINADOR 
Resumen objetivo de las participaciones, destacando 

méritos y señalando deficiencias. 
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5. Sugerencias 

 

GRÁFICO N° 65: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL DEBATE(SUGERENCIAS) 

Citado por:(Nérici, 1995, pág. 428) 

 

6. Observaciones 

 

GRÁFICO N° 66: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL DEBATE 

(OBSERVACIONES) 

Citado por: (Bastidas, 2004, pág. 92) 

 

 

 

SUGERENCIAS 

Temas que hayan provocado divergencias durante 
el desarrollo de una clase. 

Tópicos del programa de una disciplina. 

Temas de dudas surgidas y no aclaradas durante 
una discusión  

Temas de actualidad social, que propongan 
divergencias. 

OBSERVACIONES 

Evite que el 
moderador entre 
en el debate del 

tema. 

Evite que el 
debate se 
desvíe del 

tema 
determinado 

Evite 
respuesta de 

SI o NO 

No improvise 
el debate 

Evite que los 
ánimos se 

exalten 

El coordinador 
no debe 

presionar a los 
participantes. 



171 
 

7. Ejemplo: 

 

Estructura: La estructura del debate está sujeta a las reglas previamente determinadas por los 

participantes y el moderador; sin embargo de manera general, los debates constan de cuatro fases. 

 

La apertura:La apertura del debate está a cargo del moderador, se introduce el tema haciendo 

énfasis en su interés y actualidad. 

 

Tema del debate:Expresiones algebraicas y numéricas 

 

Presentación:Integrantes del grupo (se divide al curso en dos grupos) y las posturas 

correspondientes a seguir.Explica la dinámica a seguir y las reglas, previamente establecidas. 

 

I. El cuerpo del debate:El cuerpo del debate está a cargo de los participantes y es la fase en la 

que se asigna la discusión del tema.  Es en esta fase donde exponen los argumentos y 

contraargumentos, así como toda la información adicional que ayude a la discusión del tema. 

 

Grupo N°:01 

 

Definición: una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligados por los 

signos de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

 

Ejemplo: 

 El doble o duplo de un numero: 2x 

 Un número al cuadrado: x
2
 

 Un número impar: 2x + 1 

 Dos números consecutivos: x y x+1 

 

Grupo N°:02 

 

Definición: Una expresión algebraica es una serie de números y letras relacionados mediante los 

signos de las operaciones aritméticas. Para leer una expresión algebraica basta con nombrar los 

números, las letras y los signos que contiene en el orden en el que aparecen. 
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Ejemplo: 

 

 5 a 
2
 + b  se  lee  cinco a cuadrado más b 

 2 a   se lee  doble de a 

 
2

3b
   se lee   mitad del triple de b 

 (a - b)
2
   se lee  cuadrado de la diferencia entre a y b 

 

Una vez terminado el debate el moderador argumenta si aún las dos explicaciones no están 

entendibles.  Caso contrario el debate continúa.  

 

Por lo general, el cuerpo del debate se divide en dos bloques, el primero se defiende una de las 

posiciones y el segundo, la otra, tal como se muestra en el ejemplo. 

 

II. Sesión de preguntas y respuestas:Los debates dan una sesión de preguntas y respuestas.  

Esto ayuda a mantener el orden y fomenta la capacidad de escuchar, por parte de los 

estudiantes y docente. 

 

La sesión de preguntas es una parte fundamental dentro del debate porque es en ella donde los 

estudiantes terminan por inclinarse a favor de una postura o en contra.  Además, es la oportunidad 

de los participantes para clarificar los puntos principales de sus argumentos, así como reforzar los 

puntos débiles.  

 

Preguntas: 

 

a) ¿Cómo se llama cada uno de los términos de las expresiones algebraicas? 

 

Cada término consta de una parte numérica, llamada coeficiente, y una parte formada por letra con 

sus exponentes que recibe el nombre de parte literaria. 

 

5 x y =  5   xy
2 

 Coeficiente  parte literaria 

 

b) ¿Qué sucede si no se utiliza la parte literaria? 

 

Si no se utiliza la parte literaria no sucede nada, simplemente se realizarían las operaciones 

comunes que ya se conocen. 
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III. Conclusión:Se realiza una conclusión del debate se hace un breve resumen de las posturas 

así como se anuncia la postura que prevaleció o el grupo ganador del debate, es mejor decirlo para 

de esta manera motivar a los estudiantes y para la próxima se preparen mejor. 

 

6.2.3. Rejas 

 

1. Identificación o Caracterización 

 

Plaza, I. (2000), manifiesta que:“Es una estrategia de trabajo grupal que permite una interacción 

diversificada del alumnado, y siempre en grupos diferentes, para tratar grandes capítulos divididos 

en temas que afronta cada grupo diferenciadamente.” (pág. 93) 

 

2. Objetivos 

 

 Analizar, sintetizar y comprender determinado material de trabajo (artículos, capítulos, libros, 

etc.), en el menor tiempo posible. 

 Enseñar a los participantes 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.  

 

3. Proceso 

 

Profesoraundp (2012), detalla e siguiente proceso en el uso de las rejas. Recuperado el 13 de 

diciembre del 20013, de http://www.slideshare.net/profesoraudp/rejilla-13599225 

 

Primer paso (trabajo en grupos verticales) 

 

 Divide el texto en cuantas partes, cuantos equipos piense construir en el grupo. 

 El número de equipos estará en razón del número de participantes  del grupo. 

 

Ejemplo: 

 Si son 16 alumnos, se hacen 4 equipos de 4 participantes cada uno. 

 Si son 36 alumnos, se hacen 6 equipos de 6 participantes cada uno. 

 Cada equipo tratara una parte del documento. 

 Se realiza un cuadro en el pizarrón (que sirva de guía el siguiente ejemplo). 

 

Se trata de un grupo con 16 estudiantes (se organizan 4 equipos de 4 integrantes.  4x4=16)  

http://www.slideshare.net/profesoraudp/rejilla-13599225
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TABLA N°: 39 

 

Cuadro guía de la modalidad rejas 

 

S
E

G
U

N
D

O
  

P
A

S
O

 

G
R

U
P

O
S

 

H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
E

S
 

Ejemplo de 

una reja para 

un grupo de 

16 

participantes 

EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

CAPÍTULOS I II III IV 

PRIMER PASO: 

GRUPOS VERTICALES 

 

 El docente explica a los alumnos que los equipos quedarán formados, en un primer tiempo, 

como lo indican los números en SENTIDO VERTICAL: 

 Grupo A: 1, 5, 9 y 13 

 Grupo B: 2, 6, 10 y 14 

 Grupo C: 3, 7, 11 y 15. 

 Grupo D: 4, 8, 12 y 16 

 Se explica que el primer tiempo no se trata de discutir los contenidos, sino de extender la 

información que contiene cada texto. 

 Se indica que todos serán secretarios, leerán y analizarán el contenido. 

 

Segundo paso (Trabajo de grupos horizontales) 

 

 Después de 20 minutos más o menos, se modifican los equipos que se integran como indican  

los números en ORDEN HORIZONTAL: 

 

Ejemplos: 

 

 Grupo A: 1, 2, 3, 4 

 Grupo B: 5, 6, 7 y 8 

 Grupo C: 9, 10, 11 y 12 

 Grupo D: 13, 14, 15 y 16 

 

 Segundo tiempo:Cada alumno comunica al nuevo equipo la parte del material que estudio 

previamente de modo que al final todos conozcan el material en su conjunto. 
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Tercer paso (Plenaria de discusión y complementación) 

 

En plenaria: 

 

 El equipo que formaron en orden horizontal, dará la visión general de la información obtenida. 

 El profesor hará hincapié en los puntos que considere importantes sobre el tema tratado. 

 A partir de la información de todo el grupo, procederá al análisis de la información. 

 

Cuarto paso (Evaluación) 

 

 Al finalizar, se hará una evaluación para ver si se lograron los objetivos propuestos. 

 Verificar si la estrategia fue útil o no. 

 Que aspectos del tema quedaron claros y cuáles no. 

 

4. Sugerencias 

 

 Siga cuidadosamente la técnica elegida. 

 Delimite claramente los objetivos o problemas que se discuten. 

 Organice al grupo y precise los lineamientos que normaran, las intervenciones y las 

responsabilidades de cada uno. 

 Disponga del material necesario. 

 Brinde a todos los participantes la oportunidad de hablar. 

 Elabore conclusiones. 

 Evalúe la actividad. 

 Si el número de alumnos no es exacto. Tome el que más se aproxime.  Los restantes pueden 

ayudar a los demás en funciones de asesoramiento, guía, control, etc. (Bastidas, 2004, pág. 95) 

 

5. Observaciones 

 

Bastidas (2004), realiza las siguientes observaciones: 

 

 No incurra en pláticas sin fundamento. 

 No descuide la participación de todo el grupo. 

 Tome en cuenta los requerimientos del espacio, posibilidad de movimiento, mobiliario 

adecuado. No pretenda usar esta modalidad si el tamaño del grupo no le permite. (pág. 95) 
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6. Ejemplo 

 

Número de estudiantes: 37 alumnos. 

Tema General:RACIONALIZAR EXPRESIONES NUMÉRICAS. 

Objetivo: Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula para minimizar la ansiedad, 

haciendo que los alumnos logren un mejor desempeño. 

 

Proceso:  

1. Antes de formar los grupos correspondientes seleccionar a dos estudiantes los cuales van a ser 

los mejores estudiantes para que estos sean moderadores. 

2. El resto de estudiantes formarán grupos de 6 x 6 posteriormente. 

3. Para la formación de so grupos se puede dejar que los estudiantes se formen por afinidad, o, se 

los puede numerar del 1 al 6, y posteriormente se agrupan los números iguales. 

4. Formación de los grupos: 

 

TABLA N°: 40 

 

Cuadro guía para formar grupos modalidad Rejas 

G
R

U
P

O
S

 H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
E

S
 

S
E

G
U

N
D

O
 P

A
S

O
 

EQUIPOS 

 1  2 3  4  5 6 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

I II III IV V VI 

PRIMER PASO: 

GRUPOS VERTICALES 

 

I. Se indica los ejercicios que cada grupo o equipo debe resolver: 

 Equipo 1 y 4 resuelven el siguiente ejercicio: 
 11 xx

x
 

 Equipo 2 y 5resuelven el siguiente ejercicio: 
 224

2
 

 Equipo 3 y 6 resuelven el siguiente ejercicio: 
 625

22
 

II. Todos los miembros del grupo resuelven el ejercicio correspondiente en una hoja con su 

nombre, para esto tienen 20 minutos. 
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III. Solución de ejercicios: 

 

a) Equipo 1 y 6 : 
 11 xx

x
 

Multiplicamos numerador y denominador por: 11  xx  

 

Solución: 

 
  







 1111

11

11 xxxx

xxx

xx

x

 

 

 
   

 
   

 
11

11

11

11

11

11
22















xx

xxx

xx

xxx

xx

xxx

 

 

 
2

11  xxx
 

Respuesta: 
 11 xx

x  
2

11  xxx

 

 

b) Equipo 2 y 5: 
 224

2
 

Multiplicamos numerador y denominador por: 224   

 

Solución: 

 
  

 
 













2

2 224

2242

224224

2242

224

2

 

 

       
8

2242

816

2242

2.416

2242

2.216

2242
2


















 

 

 
4

224 
  

Respuesta: 
 224

2  
4

224 
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c) Equipo 3 y 6: 
 625

22
 

 

Multiplicamos numerador y denominador por: 625   

 

Solución: 

 

 
    













2

2 625

124210

625625

62522

625

22

 

 
















2425

38210

6.425

38210

6.225

3.24210
2

2

 

 

38210   

 

Resultado: 
 625

22
38210   

 

Una vez terminado el tiempo con los grupos verticales, se procede a la formación de los nuevos 

grupos horizontales.Los miembros de los nuevos grupos deben explicar los ejercicios 

correspondientes a todos los integrantes del mismo, ya que el trabajo realizado se lo recogerá como 

deber para la próxima clase. 

 

6.2.4. Role Playing 

 

1. Identificación o Caracterización 

 

Tapia (2001), manifiesta que: “La estrategia juego de roles es un didáctica activa que genera un 

aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, logrando que se involucren, 

comprometan y reflexionen sobre los roles que adopten y la historia que representan”. Recuperado 

el 13 de diciembre, de http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles
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2. Objetivos 

 

 Analizar las diferentes actitudes y reacciones de las personas en situaciones o hechos 

concretos. 

 

 Comprender mejor situaciones tales como: La disciplina en el aula, el examen, las técnicas de 

estudio, como prepararse ante un grupo desconocidos. 

 

 Desarrollar la imaginación y creatividad.(Bastidas, 2004, pág. 69) 

 

3. Proceso 

 

García & Martínez (2010), mencionan los siguientes procesos.  Recuperado el 15 de diciembre del 

2013, de http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles 

 

 

GRÁFICO N° 67: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL PROCESO DEL JUEGO DE ROLES 

 

 

 

 

 

 

 

Elección del tema 
Investigación del 

tema por el 
docente 

Creación de la 
historia 

presentación del 
juego a los 
estudiantes 

Entrega de roles 
(Personajes) 

Investigacion del 
tema por los 
estudiantes. 

Entrega de 
materiales. 

Representación de 
la historia (Los 

estudiantes toman 
decisiones). 

Socialización 

http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles
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4. Esquemas 

 

El Juego de Roles (2013), presenta el sucesivo esquema. Recuperado el 14 de diciembre del 2013, 

de http://www.slideshare.net/mlo/ppt-juego-de-roles. 

 

GRÁFICO N° 68: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL JUEGO DE ROLES 

 

5. Sugerencias 

 

García & Martínez (2010), manifiesta las siguientes sugerencias y observaciones: 

 

 Asegúrese de que los estudiantes definen una situación que es relevante e importante para ellos. 

Obtenga los detalles tales como la escena y el número de personas involucradas. 

 Defina el escenario preparando los mueble, señalando dónde estarán ubicadas las puertas”.  

 Prepare a la audiencia haciéndoles preguntas específicas para ser preparadas y contestadas al 

terminar el juego de roles. Por ejemplo: ¿Aplicaría esta situación en la vida real? ¿Cómo 

habrías manejado la situación? 

 Existen muchas maneras de elegir a los participantes. Discutan ideas.  

GUÍA DEL PROFESOR 

Nombre del juego 

Introducción (Breve descripción 
de la temática) 

Objetivos 

Ubicación Curricular-
destinatarios. 

Estacio y tiempo. 

Roes y personajes. 

Fases del juego. 

Reglas. 

Materiales y recursos. 

Información complementaria. 

 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 

Nombre del juego. 

Situación inicial. 

Rol o personaje específico. 

Instrucciones. 

Documentación. 

http://www.slideshare.net/mlo/ppt-juego-de-roles
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 Inicie el juego de roles, deteniéndolo si es poco real, si no conduce a ningún lado o se aleja del 

objetivo.  

 Pida preguntas de los participantes y de la audiencia.  

 Vuelva a iniciar el juego de roles si es necesario, usando una variación de la situación, nuevos 

participantes, utilizando la retroalimentación para mejorar una habilidad. (Tapia, 2001). 

 

6. Observaciones 

 

 Debe manejarse de una forma cuidadosa para evitar que las situaciones se salgan de control. 

 Los grupos no se forman con alumnos numerosos y por tanto se puede perder el control. 

 El juego debe ser congruente con los contenidos del curso. 

 El juego de roles es un laboratorio.  Nadie debe participar si o lo desea. 

 La teatralización puede hacerlo inútil, pero difícilmente peligroso, el que se convierta en 

psicodrama puede complicar las cosas. 

Recuperado el 15 de diciembre del 2013, de http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-

de-roles 

 

7. Ejemplo 

 

I. Descripción: este ejemplo pretende dar a conocer la estrategia didáctica Juegos de Roles como 

una alternativa para que los docentes enseñen matemáticas de forma divertida y amena; ya que 

este tipo de juegos presentan una relación directa con la realidad de los estudiantes, que 

generalmente, utilizan su tiempo de ocio en video juegos de rol, presenciando películas épicas o 

bien, leyendo libros de aventuras.  Evidenciar las matemáticas en algo que les resulta tan 

cercano deberá influir de alguna manera en su motivación y en su entendimiento.  

 

II. Tema: CONJUNTOS NUMÉRICOS 

 

III. Objetivos: 

 

 Ampliar el conocimiento sobre los distintos conjuntos numéricos hasta llegar a los números 

reales con el fin de mejorar el conocimiento de la realidad y sus posibilidades de comunicación 

a partir de expresiones numéricas y representaciones gráficas. 

 Interpretar y cuantificar ciertos aspectos de la realidad, empleando los números reales 

(naturales, enteros, fraccionarios, irracionales…), mediante la elaboración de conjuntos 

adecuados a cada situación. 

 

http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles
http://www.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles
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IV. Reconocimiento de Dificultades 

 

Una de las dificultades que aparecerá como recurrente, era la imposibilidad de la reutilización de 

conocimientos supuestamente ya aprendidos; fundamentales para la construcción de los nuevos 

aprendizajes. 

 

V. Formación de grupos de trabajo 

 

a) A cada estudiante se le entrega cartulinas en donde esta ubicados determinados números. 

b) Se formará distintos grupos de trabajo de tal manera que a cada grupo le corresponde un 

conjunto de números: 

 Grupo N° 01:Números Naturales. 

 Grupo N° 02: Números Cardinales. 

 Grupo N° 03: Números Enteros. 

 Grupo N° 04: Números Racionales. 

 Grupo N° 05: Números Irracionales. 

c) Una vez conformados los grupos se procederá a formar subconjuntos y formar de manera 

general el conjunto de los números reales. 

 

Ejemplo gráfico: 

 

GRÁFICO N° 69: FORMACIÓN DE CONJUNTOS NUMÉRICOS 

http://hotmath.com/hotmath_help/spanish/topics/whole-numbers.html 

 

d) Conclusión: esta estrategia es muy útil para motivar a los estudiantes y hacer de una clase más 

divertida con todos los estudiantes.  

http://hotmath.com/hotmath_help/spanish/topics/whole-numbers.html
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6.3. Estrategias Individuales 

 

 

GRÁFICO N° 70: ORGANIZADOR GRÁFICO DE LAS ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

TABULADAS 

 

6.3.1. Estudio Documental 

 

1. Identificación o Caracterización 

 

Universidad de Guadalajara (2012). “Es aquella que se realiza a través de la consulta de 

documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, constituciones, etc.).”  Recuperado el 

15 de diciembre del 2013, de  http://www.slideshare.net/AleksNet/investigacin-documental-

13788963 

 

2. Objetivos 

 

 Profundizar conocimientos específicos. 

 Capacitar al alumno en búsqueda de información. 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad. 

 Mejoras capacidades relacionadas con la expresión escrita. 

 Fomentar su capacidad de autoformación. 

 Promulgar el uso adecuado de las técnicas, métodos de investigación. 

 Complementar la formación académica. 

 Mejorar la capacidad crítica y analítica de los estudiantes. (Bastidas, 2004, pág. 125) 

ESTRATEGIAS 
INDIVIDUALES 

Estudio Documental Instrucción  Programada 

http://www.slideshare.net/AleksNet/investigacin-documental-13788963
http://www.slideshare.net/AleksNet/investigacin-documental-13788963
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3. Proceso 

 

Mengo, O. (2009), presenta los procesos. Recuperado el 15 de diciembre del 2013, 

dehttp://www.slideshare.net/omengo/clase-n-3-investigacin-documental. 

 

GRÁFICO N° 71: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL PROCESO DEL ESTUDIO DOCUMENTAL 

 

4. Esquemas. 

GRÁFICO N° 72: ORGANIZADOR GRÁFICO DEL ESTUDIO DOCUMENTAL 

FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Redacción del informe. 
Recomendaciones para el 
formato de entrega. 

Valoración de las partes 
respectivas. 

Fecha de entrega. 

EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Acopio de la información. 
Organización de los datos. (Fichero, 
computador, archivo) 

Análisis de los datos y organización 
del informe. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Selección y 
delimitación del 
tema. 

Elección del título. 
Definición del 
tratamiento. 

Definición de los 
alcances. 

Definición de 
interrogantes a resolver. 

ESTUDIO 
DOCUMENTAL 

DOCUMENTOS 

Recolectar. 

Seleccionar. 

Analizar. 

Presentar 
resultados 
coherentes. 

PROCEDIMIENTOS 

MENTALES LÓGICOS 

Análisis. 

Síntesis. 

Deducción. 

Inducción. 

PROCESOS DE 
ABSTRACCIÓN  

CIENTÍFICA 

GENERALIZA SOBRE 
LA BASE DE LO 
FUNDAMENTAL 

http://www.slideshare.net/omengo/clase-n-3-investigacin-documental
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5. Sugerencias 

 

 Utilice esta modalidad cuando exista un interés particular sobre un determinado tema o cuando 

se presenta una duda durante el tratamiento del programa. 

 Utilice el estudio documental para mejorar el conocimiento sobre algún tema o hecho 

determinado. 

 Utilice esta forma didáctica para estudiar con detenimiento un tema determinado. 

 Considere las siguientes partes para el informe del estudio documental. (Bastidas, 2004, pág. 

126) 

 

6. Observaciones 

 

 Delimitar negativamente el campo de estudio documental. 

 Determinar objetivos sin claridad y sin precisión.  

 Obviar las conclusiones. 

 Escoger temas muy generales o limitados. 

 Confundir el estudio documental con una copia textual.(Bastidas, 2004, pág. 127): 

 

7. Ejemplo 

 

Tema: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS.  MEDIA ARITMÉTICA 

 

Objetivo: Utilizar la estrategia del estudio documental y las herramientas matemáticas adecuadas 

para obtener una investigación de calidad. 

 

Proceso 

1. Inicio: antes de empezar a investigación de debe dar las instrucciones necesarios para a futuro 

no tener inconvenientes y se les asigna el tema a investigar. 

 

2. Determinación del tema: JÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS.   

 

Subtemas 

 Cuerpos Geométricos 

o Poliedros 

o Cuerpos de revolución 

o Teorema de Pitágoras 
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 Áreas 

o Áreas de la pirámide y pirámide truncada 

o Áreas de cono 

 

 Volúmenes 

o Principio de Cavalieri 

o Volúmenes de prismas y poliedros 

o Volúmenes de pirámides y conos 

o Volumen de la esfera 

 

3. Sugerencias Bibliográficas: Es necesario mencionar que el establecimiento educativo cuenta 

con biblioteca propia y los estudiantes no tendrán que movilizarse a otros lugares.  Otra fuente 

de consulta importante es el internet. 

 

4. Informe: cada estudiante debe entregar el informe de la investigación con el siguiente 

esquema: 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Objetivos de la investigación 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Fundamentación teórica 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Tipos de Investigación 

Técnicas de Investigación 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 
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6.3.2. Instrucción Programada 

 

1. Identificación o Caracterización 

 

Heinz &Schiefelbein (s. f). “El alumno adquiere (autónoma e individualmente) conocimientos y 

habilidades (establecidas previamente), con la ayuda de textos programados en pequeños pasos 

(etapas) de aprendizaje”.  Recuperado el 18 de diciembre del 2013, de 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein-

Chapter13New.pdf 

 

2. Objetivos 

 

 Participar activamente en la enseñanza: 

 Escribiendo. 

 Hablando. 

 Respondiendo. 

 Practicando. 

 Realizar el trabajo en forma individual de acuerdo a su propio ritmo. 

 Comprobar inmediatamente sus respuestas, logrando una motivación positiva. 

 Subsanar deficiencias de un alumno o de un grupo. 

 Presentar los contenidos en secuencias lógicas y bien estructuradas, basándose en pequeñas 

dosis, en orden de dificultad y complejidad crecientes. 

 Permitir el aprendizaje de las partes fundamentales o básicas de una disciplina.(Bastidas, 2004, 

pág. 145) 

 

3. Proceso 

 

 Los contenidos se descomponen en pasos llamados cuadros o ítems. 

 Cada cuadro exige una respuesta del alumno (con ello se evita la lectura superficial). 

 El alumno comprueba en forma rápida la adecuación o no de su conocimiento (cada cuadro 

tiene refuerzo inmediato). 

 Los pasos se ordenan gradualmente.  A veces, según un orden creciente de dificultad. 

 En la redacción del programa se eliminan los elementos “perturbadores”, sin olvidar los 

principios didácticos de agradabilidad, intereses 

 Se refuerzan principalmente en puntos clave. 

 Puede realizarse mediante fichas programadas, maquinas, libros, técnicamente elaborados. 

 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein-Chapter13New.pdf
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein-Chapter13New.pdf
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4. Esquemas 

 

Lineal:De acuerdo con Skinner (1953), el alumno emite respuestas “construidas”, mediante 

cuadros breves y simples, que exigen una respuesta.  Citada por (Bastidas, 2004, pág. 143). 

 

Los cuadros están racionalmente encadenados según las relaciones que tienen los conceptos, y 

siguiendo una dificultad progresiva. 

   

 

 

   

 

 RESPUESTA INCORRECTA 

GRÁFICO N° 73: ESQUEMA DE LA INSTRUCCIÓN PROGRAMADA LINEAL 

 

Ramificado: 

 

Crowder (1959), consiste en una serie de cuadros con preguntas de opción múltiple al pie de la 

información, que remite a nuevos cuadros de retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 74: ESQUEMA DE LA INSTRUCCIÓN PROGRAMADA RAMIFICADO 

ÍTEM 

1 

PREGUNTA 

A 

ÍTEM 

2 

1 

C 

B 

A 

1b 

2 

B 

A 

Control 

Ítem Refuerzo 

Respuestas correctas Ítem  

Respuesta 
incorrecta Volver a contestar 

Volver a contestar 

Respuestas 

incorrectas 
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5. Sugerencias 

 

 Se recomienda su uso cuando las condiciones de aplicación justifiquen plenamente su uso 

(aula, materiales). 

 Se recomienda su uso cuando las exigencias del programa escolar lo permiten. (símbolos, 

conceptos básicos). 

 Se recomienda su uso en programas remediables para subsanar deficiencias. 

 Se recomienda su uso cuando se desea que el grupo tenga la misma información. (Bastidas, 

2004, pág. 150): 

 

6. Observaciones 

 

 No presenta los contenidos en forma desordenada. 

 No presenta temas que requieren discusión. 

 No utiliza material programado que no se ajusta a las necesidades que se pretenden cubrir. 

 No elabore material programado que no esté al alcance de los alumnos. 

 No olvide que el alumno debe aprehender a utilizar el material programado. 

 No confunda la enseñanza programada con procesos de evaluación (examen objetivo con 

reactivos de opción múltiple).(Bastidas, 2004, pág. 150): 

 

7. Ejemplo 

 

INSTRUCCIONES: 

 

I. REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE: Escoge el literal correcto según indique la 

proposición 

 

1. La ecuación general para toda línea recta……………. 

a) 02  cbxax  

b) 0 cax  

c) 0 cbyax  

d) 02  cbxax  

 

2. Reduciendo la expresión 
3

2

2

1 




 x

x

x
 se forma una ecuación…………. 

a) Lineal con dos incógnitas 
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b) Cuadrática de raíces  

c) Cuadrática de raíces enteras 

d) Lineal con una incógnita

 

3. Los métodos de solución para un sistema de ecuación lineales con dos incógnitas… 

a) Método gráfico 

b) Método determinante 

c) Método de reducción de factores 

d) Método de Sarrus aumentado 

 

4. La pendiente de una recta es el…………. 

a) El grado de inclinación  

b) Respecto al eje de las ordenadas 

c) El grado de inclinación respecto al eje de las abscisas 

d) Ángulo formado entre un par de rectas 

e) Punto de intersección de dos o más rectas 
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ANEXOS 

 

Anexo A:Instrumento de Diagnóstico (Docentes) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

 

 

INSTRUCCIONES. 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario  y marque con una equis (X) la casilla 

de la alternativa de respuesta  que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 

1. NUNCA N 0% 

2. CASI NUNCA CN 25% 

3. A VECES AV 50% 

4. CASI SIEMPRE CS 75% 

5. SIEMPRE S 100% 

3. Los aspectos del presente instrumento de evaluación corresponden a la Estrategias Didácticas 

Activas para el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemáticas de los Décimos años de 

Educación Básica del Colegio Nacional  “Amazonas”. 

 

CURSO:DÉCIMO PARALELO: JORNADA: 

La presente encuesta, está dirigida a los(as) docentes del plantel. A continuación se presenta un 

cuestionario, mediante el cual se pretende recabar información sobre el uso de Estrategias 

Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales) que el docente de Matemáticas 

emplea en el desarrollo de sus clases y la incidencia que esto tiene en el rendimiento académico 

de los estudiantes; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda 

honestidad, claridad y precisión. 

 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto a la investigadora y sus 

resultados permitirán mejorar el aprendizaje de Matemática, mediante la elaboración de una 

adecuada propuesta de solución, lo cual dependerá de los resultados obtenidos de dicha encuesta. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala 1 (Nunca realiza la actividad 0%). 

De antemano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 
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1. ASPECTO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias didácticas, en el desarrollo de 

las clases, docentes de Matemáticas del plantel? 

 
1. NUNCA = N (0%) 2. CASI NUNCA = CN (25%) 3. A VECES = AV (50 %) 

4. CASI SIEMPRE = CS (75 %) 5. SIEMPRE = S (100 %)  

 

ESTRATEGIAS  MAGISTRALES 1 2 3 4 5 

1. Estudio de casos:(Presentación de un caso o problema para que la 

clase sugiera o presente soluciones) 

     

2. Método de Proyectos: (El estudiante realiza y actúa, toman una 

mayor responsabilidad de su propio aprendizaje en proyectos reales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interrogatorio: (Uso de una serie de preguntas para obtener 

información,  puntos de vista, opiniones.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conferencias: (Uso de la expresión verbal para transmitir 

información a un determinado grupo) 

     

5. Demostración: (Uso de procesos Matemáticos para comprobar la 

veracidad de afirmaciones, teoremas y principios, etc.) 

     

ESTRATEGIAS GRUPALES 1 2 3 4 5 

6. Equipos de trabajo: (Realización de un trabajo por un grupo de 

estudiantes, en la hora de clase con la guía del profesor )        

     

7. Mesa Redonda: (Conversación – exposición sobre un mismo tema 

por un grupo de estudiantes, en la hora de clase) 

     

8. Debate: (Actividad oral que consiste en la discusión de un tema por 

parte de dos grupos: defensores y atacantes) 

     

9. Rejas: ( Intercambio mutuo de ideas,opiniones entre los integrantes de 

un grupo relativamente pequeño) 

     

10. Role Playing (Juego de Roles): (Representación de una situación real 

por un grupo de estudiantes ante los demás, asumen los roles del caso) 

     

11. Taller: (Reuniones de trabajo para diseñar y preparar materiales, 

exigiendo esfuerzo intelectual  desarrollo de acciones cooperativas) 

     

12. Investigación de Campo: (Buscar información, datos..., a través de la 

observación de la realidad.) 

     

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 1 2 3 4 5 

13. Estudio Documental: (Informe escrito de un trabajo de consulta 

bibliográfica, dirigido y supervisado  por el docente) 

     

14. Trabajo Individual:(Estudioque realiza el estudiante mediante la de 

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

     

15. Estudio Dirigido: (Actividad personal para obtener un conocimiento 

mediante esfuerzo y aplicación de técnicas de estudio, bajo la 

supervisión del docente) 

     

16. Consulta Bibliográfica: (Trabajos de consulta, no muy extensos, 

realizados por los estudiantes, para ampliar su conocimiento.) 

     

17. Instrucción Programada: (Pequeñas unidades de información, para 

ser contestadas por los estudiantes, permitiéndole verificar si 

comprendió la información dada por el docente.) 
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Instrumento de Diagnóstico (Estudiantes) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

 

 

INSTRUCCIONES. 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario  y marque con una equis (X) la casilla 

de la alternativa de respuesta  que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 

1. NUNCA N 0% 

2. CASI NUNCA CN 25% 

3. A VECES AV 50% 

4. CASI SIEMPRE CS 75% 

5. SIEMPRE S 100% 

 

 

3. Los aspectos del presente instrumento de evaluación corresponden a la Estrategias Didácticas 

Activas para el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemáticas de los Décimos años de 

Educación Básica del Colegio Nacional  “Amazonas”. 

 

 

CURSO:DÉCIMO PARALELO: JORNADA: 

La presente encuesta, está dirigida a los(as) estudiantes de los Décimos Años de Educación 

Básica del plantel. A continuación se presenta un cuestionario, mediante el cual se pretende 

recabar información sobre el uso de Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e 

Individuales) que el docente de Matemáticas emplea en el desarrollo de sus clases y la incidencia 

que esto tiene en el rendimiento académico de los estudiantes; por tal razón, agradeceremos 

contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto a la investigadora y sus 

resultados permitirán mejorar el aprendizaje de Matemática, mediante la elaboración de una 

adecuada propuesta de solución, lo cual dependerá de los resultados obtenidos de dicha encuesta. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala 1 (Nunca realiza la actividad 0%). 

De antemano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 
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2. ASPECTO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias didácticas, en el desarrollo de 

las clases, por parte de los docentes de Matemáticas del plantel? 

 
1. NUNCA = N (0%) 2. CASI NUNCA = CN (25%) 3. A VECES = AV (50 %) 

4. CASI SIEMPRE = CS (75 %) 5. SIEMPRE = S (100 %)  

 

ESTRATEGIAS  MAGISTRALES 1 2 3 4 5 

1. Estudio de casos:(Presentación de un caso o problema para que la 

clase sugiera o presente soluciones) 

     

2. Método de Proyectos: (El estudiante realiza y actúa, toman una 

mayor responsabilidad de su propio aprendizaje en proyectos reales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interrogatorio: (Uso de una serie de preguntas para obtener 

información,  puntos de vista, opiniones.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conferencias: (Uso de la expresión verbal para transmitir 

información a un determinado grupo) 

     

5. Demostración: (Uso de procesos Matemáticos para comprobar la 

veracidad de afirmaciones, teoremas y principios, etc.) 

     

ESTRATEGIAS GRUPALES 1 2 3 4 5 

6. Equipos de trabajo: (Realización de un trabajo por un grupo de 

estudiantes, en la hora de clase con la guía del profesor )        

     

7. Mesa Redonda: (Conversación – exposición sobre un mismo tema 

por un grupo de estudiantes, en la hora de clase) 

     

8. Debate: (Actividad oral que consiste en la discusión de un tema por 

parte de dos grupos: defensores y atacantes) 

     

9. Rejas: ( Intercambio mutuo de ideas,opiniones entre los integrantes de 

un grupo relativamente pequeño) 

     

10. Role Playing (Juego de Roles): (Representación de una situación real 

por un grupo de estudiantes ante los demás, asumen los roles del caso) 

     

11. Taller: (Reuniones de trabajo para diseñar y preparar materiales, 

exigiendo esfuerzo intelectual  desarrollo de acciones cooperativas) 

     

12. Investigación de Campo: (Buscar información, datos..., a través de la 

observación de la realidad.) 

     

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 1 2 3 4 5 

13. Estudio Documental: (Informe escrito de un trabajo de consulta 

bibliográfica, dirigido y supervisado  por el docente) 

     

14. Trabajo Individual: (Estudioque realiza el estudiante mediante la de 

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

     

15. Estudio Dirigido: (Actividad personal para obtener un conocimiento 

mediante esfuerzo y aplicación de técnicas de estudio, bajo la 

supervisión del docente) 

     

16. Consulta Bibliográfica: (Trabajos de consulta, no muy extensos, 

realizados por los estudiantes, para ampliar su conocimiento.) 

     

17. Instrucción Programada: (Pequeñas unidades de información, para 

ser contestadas por los estudiantes, permitiéndole verificar si 

comprendió la información dada por el docente.) 
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Anexo B: Instrumento de Factibilidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES  

DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

 
La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del plantel, en la cual se solicita 

información relacionada con los factores: humano, social, legal y económico que permitirán 

reunir información acerca de la factibilidad del uso de Estrategias Didácticas 

Activas(Magistrales, Grupales e Individuales), por parte del personal docente del plantel para 

el procesos de enseñanza aprendizaje de Matemática, en el desarrollo de sus clases; por tal 

razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y 

precisión. 

 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará 

exclusivamente para realizar una descripción de factibilidad. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala1 (totalmente en desacuerdo 0%). 

De antemano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 

 
I.DATOS PERSONALES: 

 

CARGO QUE DESEMPEÑA:…………………………………………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:………………………………………………………………………… 

TÍTULO:..………………………………………………………………………………………… 

II. DATOS DE FACTIBILIDAD 

  

 

INSTRUCCIONES. 

1. A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione. Luego, escriba la letra “X”,  en el casillero correspondiente a la respuesta que mejor 

exprese su opinión. 

 

2. Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 

 

 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% 
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 FACTORES HUMANOS 

 
1. Totalmente en desacuerdo (0%) 2. De acuerdo en un (25 %) 3. De acuerdo en un (50 %) 

4. De acuerdo en un (75 %) 5. Totalmente de acuerdo (100 %)  

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1. El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de recursos humanos, para 

efectos de implementar Estrategias Didácticas Activas, para el 

aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de profesionales capacitados 

para efectos de facilitar el uso de Estrategias Didácticas Activas, para el 

aprendizaje de Matemática 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 FACTORES SOCIALES 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

3. Los docentes de Matemática del Colegio Nacional “Amazonas”,tienen 

predisposición para introducir en su actividad docente Estrategias 

Didácticas Activas  en el aprendizaje de los décimos años de educación 

básica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. El uso de Estrategias Didácticas Activas, permitemejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática. 

     

5. El uso de Estrategias Didácticas Activas, para el aprendizaje de 

Matemática, permitemejorar la gestión docente dentro del aula.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. El uso de Estrategias Didácticas Activas, para el aprendizaje de 

Matemática, permite mejorar la calidad profesional de los docentes del 

Colegio Nacional  “Amazonas” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 FACTORES LEGALES 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

7. El Colegio Nacional “Amazonas”, dispone de normas legales que 

apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de Estrategias 

Didácticas Activas. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

8. El Colegio Nacional “Amazonas”, dispone del marco legal 

correspondiente, para la implementación de Estrategias Didácticas 

Activas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. El Reglamento Interno del Colegio Nacional  “Amazonas”, contempla 

en su marco legal la posibilidad de desarrollar Estrategias Didácticas 

Activas en el aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. El Reglamento Interno del Colegio Nacional  “Amazonas”, dispone la 

aplicación de Estrategias  Didácticas Activas que pongan énfasis en los 

procesos, más que en los contenidos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 FACTORES ECONÓMICOS 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

11. El Colegio Nacional  “Amazonas”, dispone de recursos financieros 

para implementar Estrategias Didácticas Activas en el aprendizaje de 

Matemática de los décimos años de educación básica.   
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Anexo C: Instrumento para Determinar la Validez del Contenido de la Encuesta (Instrumento de 

diagnóstico)  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Magíster 

PABLO ROMO 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

Uso de  las Estrategias Didácticas Activas (Magistrales, Grupales e Individuales), que se aplicaran 

en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Matemáticas de los estudiantes de los  

décimos  años  del Colegio Nacional“Amazonas” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2012-2013. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los objetivos, el instrumento y los 

formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración. 

 

 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo D: Caracterización de las Variables sobre el estudio de DIAGNÓSTICO 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

V.I. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTIVAS 

 

 

MAGISTRALES 

 

Estudio De Casos 1 

Método De Proyectos 2 

Interrogatorio 3 

Conferencia 4 

Demostración  5 

 

 

 

GRUPALES 

 

Equipos De Trabajo 6 

Mesa Redonda 7 

Debates 8 

Rejas 9 

Role Playing(Juego de Roles) 10 

Taller 11 

Investigación Documental 12 

 

 

INDIVIDUALES 

 

Estudio Documental  13 

Trabajo Individual 14 

Estudio Dirigido 15 

Consulta Bibliográfica 16 

Instrucción Programada 17 
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Anexo E: Instrumento para determinar la validez del contenido de la encuesta (Instrumento de la 

Factibilidad) 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE USO DE  LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (MAGISTRALES, GRUPALES E 

INDIVIDUALES), QUE SE APLICARÁN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS  DÉCIMOS  

AÑOS  DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013”.   

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías.  

 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores. 

P  PERTINENCIA 

NP  NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opción. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O  OPTIMA 

 B  BUENA 

 R  REGULAR 

 D  DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C) Lenguaje  

Marque en la casilla correspondiente: 

 A  ADECUADO 

 I  INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(A)CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

P PERTINENCIA               NP NO PERTINENCIA 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS ACTIVAS OBSERVACIONES 

ITEM A 
ESTRATEGIAS MAGISTRALES  

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

ESTRATEGIAS GRUPALES  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES  

13 P  

14 P  

15 P  

16 P  

17 P  
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(B)CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O OPTIMA  B BUENA 

 R REGULAR D DEFICIENTE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS ACTIVAS OBSERVACIONES 

ÍTEM A 
ESTRATEGIAS MAGISTRALES  

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

ESTRATEGIAS GRUPALES  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES  

13 O  

14 O  

15 O  

16 O  

17 O  
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(C) LENGUAJE  

Marque en la casilla correspondiente: 

 A ADECUADO I        INADECUADO 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS ACTIVAS OBSERVACIONES 

ÍTEM A 
ESTRATEGIAS MAGISTRALES  

1 A  

2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

ESTRATEGIAS GRUPALES  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  

11 A  

12 A  

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES  

13 A  

14 A  

15 A  

16 A  

17 A  
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Anexo F: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento de Factibilidad. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MA0054EMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE COLEGIO NACIONAL 

“AMAZONAS” 

 

PRIMERA FORMA: Varianza al Cuadrado 

 

 

 
Número de Participantes (n) 

  

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Σxᵢ Σx² Sᵢ² 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ít

em
s 

(k
) 

1. 2 4 3 5 4 5 4 4 4 3 38 152 0,844 

2. 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 37 141 0,456 

3. 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 41 173 0,544 

4. 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 46 214 0,267 

5. 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 43 189 0,456 

6. 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 47 223 0,233 

7. 3 5 1 4 3 3 5 4 2 4 34 130 1,600 

8. 3 5 4 4 3 2 5 4 1 3 34 130 1,600 

9. 3 4 3 4 3 1 5 3 2 2 30 102 1,333 

10. 2 3 4 4 3 2 5 4 1 4 32 116 1,511 

11. 1 2 3 3 2 1 5 4 1 4 26 86 2,044 

 

Σx 33 46 41 45 40 32 51 46 32 42 408 Σxᵢ 

Σx² 1089 2116 1681 2025 1600 1024 2601 2116 1024 1764 17040 Σxᵢ² 

 

Datos: 

n = 10   n= número de participantes 

k = 11   k = número de ítems.  

 

Solución: 

1

)( 2

2

2










n

n

x
x

S

i

i

T  

 


2

TS 43,70 

 


















2

2

1
1 t

i

s

s

k

k
  

 











17040

889,10
1

16

17
  

 

 0,83 

10,889 ΣSᵢ² 
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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 DE COLEGIO NACIONAL 

“AMAZONAS” 

 

SEGUNDA FORMA: Varianza Lineal 

 

Número de Participantes (n) 

 
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Varianza 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

ít
em

s 
(k

) 

1. 2 4 3 5 4 5 4 4 4 3 0,760 

2. 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 0,410 

3. 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 0,490 

4. 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 0,240 

5. 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 0,410 

6. 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 0,210 

7. 3 5 1 4 3 3 5 4 2 4 1,440 

8. 3 5 4 4 3 2 5 4 1 3 1,440 

9. 3 4 3 4 3 1 5 3 2 2 1,200 

10. 2 3 4 4 3 2 5 4 1 4 1,360 

11. 1 2 3 3 2 1 5 4 1 4 1,840 

 

 

 

 

Datos: 

k = 10   k = número de ítems  

 

Solución: 

 




















t

i

v

v

k

k
1

1
  

 











360,39

800,9
1

16

17
  

 

 0,83 

9,800 ΣVᵢ 

Σ Ítem 33 46 41 45 40 32 51 46 32 42 39,360 VT 
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Anexo G: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento de Diagnóstico. 

 

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 “AMAZONAS” 

 

PRIMERA FORMA: Varianza Cuadrado 

  
 Número de participantes (n) 

  
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

  

13 14 15 16 17 18 19 20 Σxᵢ Σx² Sᵢ²  12 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ít

em
s 

(k
) 

1. 2 2 1 5 3 3 2 3 3 5 1 5 1 4 3 1 4 2 5 5 60 222 2,211 

2. 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2 4 3 5 2 3 4 67 247 1,187 

3. 4 2 1 5 2 4 2 5 2 4 5 5 3 4 4 1 5 3 4 1 66 258 2,116 

4. 1 2 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 5 5 3 2 4 5 2 5 59 209 1,839 

5. 1 3 1 5 3 5 2 4 3 5 5 3 4 4 2 3 5 5 3 5 71 287 1,839 

6. 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 1 3 3 5 3 70 264 1,000 

7. 1 3 2 5 1 4 2 2 3 4 5 4 5 4 4 3 3 1 5 4 65 247 1,882 

8. 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 4 5 4 2 1 4 1 4 1 49 153 1,734 

9. 3 2 2 5 1 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 1 4 2 2 1 55 177 1,355 

10. 2 1 1 2 1 3 2 3 2 5 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 43 113 1,082 

11. 1 2 1 4 3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 2 4 5 4 1 59 207 1,734 

12. 4 2 1 5 2 5 2 5 2 4 1 5 5 3 3 2 5 3 5 3 67 265 2,134 

13. 1 3 2 5 1 5 2 4 3 3 5 4 4 2 3 2 4 5 5 2 65 247 1,882 

14. 3 2 1 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 2 5 2 4 4 73 293 1,397 

15. 3 3 2 5 1 5 3 4 3 4 5 5 5 4 3 1 4 3 4 3 70 274 1,526 

16. 2 2 2 3 1 3 4 5 1 3 3 4 4 1 3 1 4 1 2 5 54 180 1,800 

17. 4 3 1 4 2 4 5 5 2 5 1 4 4 2 3 2 3 2 3 2 61 217 1,629 

 

 

Datos: 

 

n = 20   n= número de participantes 

k = 17   k = número de ítems.  

 

Solución: 

1

)( 2

2

2










n

n

x
x

S

i

i

T  

 


2

TS 200,7 

 


















2

2

1
1 t

i

s

s
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k
  

 











59360

347,28
1

16

17
  

 

 0,912 
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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 DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

 

SEGUNDA FORMA: Varianza Lineal 

 

 Número de Participantes 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Varianza 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ít

em
s 

(k
) 

1. 2 2 1 5 3 3 2 3 3 5 1 5 1 4 3 1 4 2 5 5 2,100 

2. 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2 4 3 5 2 3 4 1,128 

3. 4 2 1 5 2 4 2 5 2 4 5 5 3 4 4 1 5 3 4 1 2,010 

4. 1 2 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 5 5 3 2 4 5 2 5 1,748 

5. 1 3 1 5 3 5 2 4 3 5 5 3 4 4 2 3 5 5 3 5 1,748 

6. 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 1 3 3 5 3 0,950 

7. 1 3 2 5 1 4 2 2 3 4 5 4 5 4 4 3 3 1 5 4 1,788 

8. 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 4 5 4 2 1 4 1 4 1 1,648 

9. 3 2 2 5 1 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 1 4 2 2 1 1,288 

10. 2 1 1 2 1 3 2 3 2 5 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1,028 

11. 1 2 1 4 3 4 3 4 3 3 1 5 4 2 3 2 4 5 4 1 1,648 

12. 4 2 1 5 2 5 2 5 2 4 1 5 5 3 3 2 5 3 5 3 2,028 

13. 1 3 2 5 1 5 2 4 3 3 5 4 4 2 3 2 4 5 5 2 1,788 

14. 3 2 1 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 2 5 2 4 4 1,328 

15. 3 3 2 5 1 5 3 4 3 4 5 5 5 4 3 1 4 3 4 3 1,450 

16. 2 2 2 3 1 3 4 5 1 3 3 4 4 1 3 1 4 1 2 5 1,710 

17. 4 3 1 4 2 4 5 5 2 5 1 4 4 2 3 2 3 2 3 2 1,548 

 

Datos: 

 

k = 17   k = número de ítems  

 

Solución: 

 




















t

i

v

v

k

k
1

1
  

 











710,190

930,26
1

16

17
  

 

912,0  
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Anexo H: Instrumento de Factibilidad Tabulación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD-TABULACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES  DEL COLEGIO NACIONAL 

“AMAZONAS” 

FACTORES HUMANOS 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Σ  

1.  El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de recursos humanos, para 

efectos de implementar Estrategias Didácticas Activas, para el 

aprendizaje de Matemática. 

0 2 4 6 3 15 

2. El Colegio Nacional  “Amazonas” dispone de profesionales 

capacitados para efectos de facilitar el uso de Estrategias Didácticas 

Activas, para el aprendizaje de Matemática 

0 1 4 6 4 15 

  FACTORES SOCIALES 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Σ 

3. Los docentes de Matemática del Colegio Nacional “Amazonas”,tienen 

predisposición para introducir en su actividad docente Estrategias 

Didácticas Activas  en el aprendizaje de los décimos años de educación 

básica. 

0 1 3 5 6 15 

4. El uso de Estrategias Didácticas Activas, permitemejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática. 
1 0 0 7 7 15 

5. El uso de Estrategias Didácticas Activas, para el aprendizaje de 

Matemática, permitemejorar la gestión docente dentro del aula.  
0 0 3 6 6 15 

6. El uso de Estrategias Didácticas Activas, para el aprendizaje de 

Matemática, permite mejorar la calidad profesional de los docentes del 

Colegio Nacional  “Amazonas” 
0 0 1 5 9 15 

 FACTORES LEGALES 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Σ 

7. El Colegio Nacional “Amazonas”, dispone de normas legales que 

apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de Estrategias 

Didácticas Activas. 
2 2 4 5 2 15 

8. El Colegio Nacional “Amazonas”, dispone del marco legal 

correspondiente, para la implementación de Estrategias Didácticas 

Activas. 
2 3 4 3 2 15 

9. El Reglamento Interno del Colegio Nacional  “Amazonas”, contempla 

en su marco legal la posibilidad de desarrollar Estrategias Didácticas 

Activas en el aprendizaje de Matemática. 
2 3 5 3 2 15 

10. El Reglamento Interno del Colegio Nacional  “Amazonas”, dispone la 

aplicación de Estrategias  Didácticas Activas que pongan énfasis en los 

procesos, más que en los contenidos. 
2 3 4 5 1 15 

 FACTORES ECONÓMICOS 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Σ 

11. El Colegio Nacional  “Amazonas”, dispone de recursos financieros 

para implementar Estrategias Didácticas Activas en el aprendizaje de 

Matemática de los décimos años de educación básica.   
4 5 3 2 1 15 
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Anexo I: Instrumentos de Diagnóstico Tabulación. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO-TABULACIÓN 2012-2013 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DEL COLEGIO NACIONAL “AMAZONAS” 

 

ASPECTO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

 

ESTRATEGIAS  MAGISTRALES 1 2 3 4 5 Σ 

1. Estudio de casos:(Presentación de un caso o problema para que la 

clase sugiera o presente soluciones) 
20 31 60 43 35 189 

2. Método de Proyectos: (El estudiante realiza y actúa, toman una 

mayor responsabilidad de su propio aprendizaje en proyectos reales) 
8 34 80 46 21 189 

3. Interrogatorio: (Uso de una serie de preguntas para obtener 

información,  puntos de vista, opiniones.) 
21 46 48 42 32 189 

4. Conferencias: (Uso de la expresión verbal para transmitir 

información a un determinado grupo) 
7 19 60 55 48 189 

5. Demostración: (Uso de procesos Matemáticos para comprobar la 

veracidad de afirmaciones, teoremas y principios, etc.) 
7 10 45 51 76 189 

ESTRATEGIAS GRUPALES 1 2 3 4 5 Σ 

6. Equipos de trabajo: (Realización de un trabajo por un grupo de 

estudiantes, en la hora de clase con la guía del profesor )        
10 59 75 10 35 189 

7. Mesa Redonda: (Conversación – exposición sobre un mismo tema 

por un grupo de estudiantes, en la hora de clase) 
48 39 41 35 26 189 

8. Debate: (Actividad oral que consiste en la discusión de un tema por 

parte de dos grupos: defensores y atacantes) 
79 42 38 17 13 189 

9. Rejas: ( Intercambio mutuo de ideas,opiniones entre los integrantes de 

un grupo relativamente pequeño) 
58 40 34 41 16 189 

10. Role Playing (Juego de Roles): (Representación de una situación real 

por un grupo de estudiantes ante los demás, asumen los roles del caso) 
51 50 36 36 16 189 

11. Taller: (Reuniones de trabajo para diseñar y preparar materiales, 

exigiendo esfuerzo intelectual  desarrollo de acciones cooperativas) 
14 25 41 61 48 189 

12. Investigación de Campo: (Buscar información, datos..., a través de la 

observación de la realidad.) 
35 43 20 53 38 189 

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 1 2 3 4 5 Σ 

13. Estudio Documental: (Informe escrito de un trabajo de consulta 

bibliográfica, dirigido y supervisado  por el docente) 
39 40 48 39 23 189 

14. Trabajo Individual:(Estudioque realiza el estudiante mediante la de 

asignación trabajos “diarios” (tareas) por parte del profesor.) 
6 10 35 47 91 189 

15. Estudio Dirigido: (Actividad personal para obtener un conocimiento 

mediante esfuerzo y aplicación de técnicas de estudio, bajo la 

supervisión del docente) 

15 29 47 67 31 189 

16. Consulta Bibliográfica: (Trabajos de consulta, no muy extensos, 

realizados por los estudiantes, para ampliar su conocimiento.) 
41 29 57 41 21 189 

17. Instrucción Programada: (Pequeñas unidades de información, para 

ser contestadas por los estudiantes, permitiéndole verificar si 

comprendió la información dada por el docente.) 

55 29 45 12 48 189 
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Anexo J: Diagrama” V” Heurística. 

 ¿Con que frecuencia se usan las estrategias didácticas activas (Magistrales, Grupales e 

Individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje) de Matemática en los décimos años 

de educación básica del Colegio Nacional “Amazonas”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA 

El que domina a los otros 

es fuerte; el que se domina 

a sí mismo es poderoso 

 

TEORÍAS: 

Teorías del aprendizaje 

(Constructivismo), Piaget, 

Vygotsky, Ausubel, 

Bruner, entre otros… 

 

PRINCIPIOS: 

El uso adecuado de las 

Estrategias Didácticas 

Activas (Magistrales, 

Grupales e Individuales) 

beneficia al aprendizaje de 

la Matemática y por tal 

razón permiten mejorar el 

rendimiento académico y 

otras actividades. 

 

CONCEPTOS: 

Docente. 

Estudiante 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Estrategias Didácticas 

Activas 

 Magistrales 

 Grupales 

 Individuales 

Rendimiento Académico, 

entre otros 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Potenciar el uso de las Estrategias 

Didácticas (Magistrales, Grupales e 

Individuales), en especial las 

estrategias grupales ya que poseen la 

media aritmética más baja y es 

importante para que los estudiantes 

desarrollen habilidades 

CONCLUSIONES 

El 78% de los estudiantes encuestados 

dieron a conocer que los docentes 

utilizan las estrategias magistrales en 

el desarrollo de sus clases en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de 

Matemática.   

El 63,36% de los estudiantes 

encuestados dieron a conocer que los 

docentes utilizan las estrategias 

grupales. 

El enfoque general de los encuestados 

en relación a los a las Estrategias 

Individuales señala que: el 68,99%. 

TRANSFORMACIONES: 

De la información obtenida se halló: la 

media aritmética, porcentajes, tablas 

de frecuencia, diagramas circulares y 

en barras, análisis de resultados, 

conclusiones, recomendaciones y por 

último la propuesta de solución.  

REGISTROS 

Encuesta (Instrumento de diagnóstico 

y factibilidad), Alpha de Cronbach 

 

ACONTECIMIENTOS: 

 

Uso de Estrategias Didácticas 

Enseñanza  

Aprendizaje 

 


