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RESUMEN 
 
 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la influencia que tiene 

el uso de las TIC en el proceso del Aprendizaje Significativo de la 

Geometría en alumnos de primero de Bachillerato del colegio “José 

Joaquín Pino Ycaza”.   Para   cumplir   con   este propósito se estudió el 

impacto que tiene en el campo educativo el uso de las TIC por docentes y 

estudiantes.   Adicional   se   analizaron   tres   importantes   teorías   de 

enseñanza y aprendizaje: la teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel, el Constructivismo Social de Lev Vygotsky y la teoría del 

Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget.  Así mismo se consideró  necesario 

el análisis de la teoría del aprendizaje de la Geometría por niveles de  los 

Van Hiele. La metodología utilizada se basa una investigación de tipo 

correlacionar entre las variables cualitativa y cuantitativa. La población 

requerida enfocó a los alumnos de primero de bachillerato, a las 

autoridades de la Institución y a los docentes del área. La investigación es 

de tipo exploratoria y descriptiva. En la recolección de datos cuantitativos 

se utilizó la encuesta cuyos  instrumentos fueron dos cuestionarios de 10 

preguntas  para docentes y  estudiantes respectivamente. Examinados los 

resultados obtenidos, se   realizaron las respectivas conclusiones   y 

recomendaciones a la encuesta realizada. Luego del análisis de la 

investigación se consideró necesario elaborar una guía didáctica en la 

cual se aplique la técnica del Aula Invertida la misma que servirá como 

herramienta de apoyo para que el docente logre en los alumnos un 

verdadero aprendizaje significativo. 

 
DESCRIPTORES: GUÍA  DIDÁCTICA, GEOMETRÍA,  APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, TIC, AULA INVERTIDA. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this research was to study the influence of the use of TIC 

in the process of meaningful learning of Geometry in high school freshmen 

in college "José Joaquín Pino Ycaza". To fulfill this purpose the impact 

Student use of TIC by teachers and students was studied. Meaningful 

Learning Theory of David Ausubel, Social Constructivism of Lev Vygotsky 

and the Theory of Cognitive Development Jean Piaget: Additional three 

major theories of teaching and learning were analyzed. Also the analysis 

of the theory of geometry learning by Van Hiele levels considered 

necessary. The research methodology is based correlational between 

qualitative and quantitative variables. The required population focused on 

students in eleventh grade, the authorities of the institution and teachers of 

the area. The research is exploratory and descriptive. The survey was 

used in collecting quantitative data whose instruments were two 

questionnaires of 10 questions for teachers and students respectively. 

Examined the results obtained, the respective conclusions and 

recommendations to the survey was conducted. After analyzing the 

research  was  considered  necessary to  provide  a  tutorial  in  which  the 

technique  of  Classroom  Reversed  it  will  serve  as  a  support  tool  for 

teaching students achieve in a real meaningful learning is applied. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la descripción e interacción con el espacio en el cual vivimos, la 

Geometría, es considerada como una herramienta eficaz para su 

entendimiento,  puede ser que la  Geometría sea considerada como  la 

parte más intuitiva, concreta y ligada a la realidad de las Matemáticas. 

 
En años recientes la investigación del aprendizaje de la Geometría 

ha sido inspirada gratamente por nuevas ideas tanto desde el interior de 

las Matemáticas como desde otras disciplinas como la Física, la Biología, 

y por supuesto la ciencia de la Computación. En la actualidad, los 

programas informáticos ponen de manifiesto la ayuda que pueden brindar 

al aprendizaje interactivo de otras. 

 
La enseñanza de la Geometría no es un trabajo sencillo, sin 

embargo en lugar de afrontar y superar los obstáculos que surgen a diario 

de la acción misma de enseñar, se omiten estos inconvenientes 

descartando las partes más influyentes para llevar a cabo un verdadero 

aprendizaje significativo  y se  deja  a  un  lado  técnicas  y recursos  que 

podrían  claramente  ayudarnos  a  superar,  no  todos,  pero  sí  la  gran 

mayoría de trabas que se presentan en la formación de nuestros 

adolescentes. 

 
Se hace emergente entonces: 

 

 

   Discutir  de  manera  científica  los  objetivos  de  la  enseñanza  de  la 

Geometría  para  los  diferentes  niveles  escolares  y  que  además 

coincidan con los respectivos ambientes y tradiciones culturales. 
 

 

   Identificar retos importantes y tendencias emergentes para el futuro y 
 

analizar sus impactos didácticos potenciales; y 
 

 

   Aprovechar y aplicar nuevos métodos de enseñanza. 
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La tecnología es un aspecto muy importante especialmente  en el 

campo de la educación, más aún en la enseñanza de la Matemática, 

asignatura que por lo general ha sido considerada como la más “difícil” 

para los estudiantes,   a través del uso de herramientas tecnológicas se 

logrará  obtener un mejor aprendizaje por parte de los jóvenes, haciendo 

que la materia sea de fácil comprensión, didáctica y práctica. 

 
El  presente  proyecto está encaminado a la promoción de una guía 

didáctica que asista a los docentes para utilizar de mejor manera  los 

recursos didáctico - tecnológicos aplicados en los procesos de enseñanza 

- aprendizaje de la Geometría de los estudiantes de Primer Curso de 
 

Bachillerato General unificado del colegio nacional José Pino Ycaza. 
 
 

El  diseño  de  la  investigación  se  presenta  organizadamente  en 

cuatro capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 
El Capítulo I. El Problema, en este capítulo se plantea la 

contextualización en la cual se describe el desarrollo que ha tenido la 

tecnología especialmente con relación a la educación y la necesidad  que 

existe  de  buscar  nuevas  estrategias  innovadoras  para  su  avance, 

además  se encuentran expresados   datos como la ubicación geográfica, 

infraestructura y equipamiento tecnológico, los cuales exteriorizan la 

situación actual del colegio nacional “José Pino Ycaza”. 

 
El problema planteado origina interrogantes como: ¿Qué recursos 

tecnológicos utiliza el docente cuando imparte su clase y por qué?, ¿Cuál 

es el nivel de aprendizaje significativo de los alumnos en Geometría? El 

objetivo central es demostrar la influencia que tiene la utilización de las 

TIC en el nivel de aprendizaje significativo de la Geometría, mediante un 

estudio bibliográfico y una investigación de campo (exploratorio y 

descriptivo) aplicada a los actores educativos involucrados con el fin de 

implementar una guía didáctica de utilización de las TIC en las aulas. 
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El Capítulo II. El Marco Teórico, en este capítulo se describen los 

conceptos, definiciones y conclusiones de las variables que participan en 

el presente proyecto; variable dependiente, el aprendizaje significativo de 

la Geometría, la variable independiente el uso de las TIC y la propuesta 

una guía didáctica para los docentes aplicando la técnica del Aula 

Invertida. Además se detallan de manera muy precisa las diferentes 

teorías, métodos, modelos y bases científicas que han servido como 

fundamentación teórica para poder sustentar la investigación. 

 
El Capítulo III. La Metodología, en este capítulo se determina el 

enfoque del proyecto el cual se basa en dos variables que son cuantitativa 

– cualitativa, el   nivel de la investigación  es correlacional,  ya  que se 

identifica el grado de relación causa – efecto de las variables, y además 

es aplicada puesto que pretende dar soluciones al bajo nivel de 

aprendizaje de los adolescentes en Geometría. Se aplicaron encuestas al 

personal docente y alumnos del plantel, además se realizó una 

observación directa durante el proceso de recolección de datos. 

 
El  capítulo  IV.  La  Propuesta,  una  vez analizadas  las  distintas 

alternativas   y soluciones que podrían servir para ayudar a solucionar 

ciertos   problemas   educativos   que   han   sido   detectados   con   la 

investigación, se decidió estructurar una guía didáctica con aplicación en 

la técnica del Aula Invertida. 

 
Por último se presentan las referencias bibliográficas y los anexos 

pertinentes al presente trabajo de investigación. 
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                                                                  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

El Contexto 
 
 

Nuestro lenguaje  verbal  diario  posee  muchos  términos 

geométricos, por ejemplo: punto, recta, plano, curva, ángulo, paralela, 

círculo, cuadrado. Si nosotros debemos comunicarnos con otros acerca 

de la ubicación, el tamaño o la forma de un objeto, la terminología 

geométrica es esencial. En general un lenguaje geométrico nos permite 

comunicarnos y entendernos con mayor precisión acerca del mundo en 

que vivimos. 

 
Además,   la   Geometría,   está   relacionada   con   problemas   de 

medidas que a diario nos ocupan, como diseñar una pieza de cerámica, 

calcular  la  superficie  de  un  terreno  o  el  volumen  de  un  cuerpo,  leer 

mapas, planos, GPS, etc.; es decir, se comporta como una ciencia 

unificante de la Matemática curricular ya que es un rico recurso de 

visualización para conceptos aritméticos, algebraicos y de estadística. 

 
Se debe tomar en cuenta también que, la Geometría es un medio 

para desarrollar la percepción espacial y la visualización, todos 

necesitamos de la habilidad de visualizar objetos en el espacio y captar 

sus  relaciones,  o  de  la  capacidad  de  leer  representaciones 

bidimensionales de objetos tridimensionales., es decir,  juega un papel 

importante en la vida del ser humano y por esa razón debe ocupar un 

lugar definitivo en la enseñanza de la Matemática en todos los niveles 

educativos, puesto que las ideas acerca de la lógica y la deducción en 

Geometría no necesitan esperar para ser enseñadas hasta los niveles 

superiores de escolaridad. 

 
A todo esto se puede adicionar que la Geometría ayuda a estimular 

y ejercitar habilidades  de  pensamiento  y estrategias  de  resolución  de 
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problemas, da oportunidades para observar, comparar, medir, conjeturar, 

imaginar, crear, generalizar y deducir. Tales oportunidades pueden ayudar 

al alumno a aprender como descubrir relaciones por ellos mismos y 

tornarse mejores solucionadores de problemas. 

 
Los avances tecnológicos en los últimos años requieren una 

estructura Matemática más elevada y amplia que incluya a la Geometría 

como un componente esencial en la formación integral del  hombre, y 

sobre todo que un mejor aprendizaje de ésta permita a las nuevas 

generaciones desarrollar diferentes aplicaciones en función de otras áreas 

científicas. 

 
Además, del contenido y de las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje de los  docentes,  los  educandos  deben  estar  motivados  y 

predispuestos  a  adquirir  nuevos  conocimientos  con  otros  ya 

estructurados, se hace necesario, entonces, un nuevo modelo pedagógico 

basado en el aprendizaje significativo que incorpore  e involucre a las TIC 

con estudiantes de manera activa y dinámica. 

 
Es común ver a los niños y jóvenes que manejan tecnologías con 

gran facilidad, pero en gran parte el uso de estas herramientas lo hacen 

con   fines   sociales,   de   entretenimiento,   o   simplemente   para   el 

cumplimiento  de  trabajos  escolares mas no  como  una  herramienta  de 

aprendizaje. 
 

 
 
 

indica: 

El art. 16 núm. 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo.

1
 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 28,3% de 

los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 16,5 puntos más 

que en el 2 010, en el área urbana subió del 16,7% al 37 %, mientras que 

en el área rural del 1,3% al 9,1%.(INEC, 2013) 

 
Con respecto a las personas que utilizaron computadoras subió de 

un 37,5% en el 2010 a un 43,6% en el 2013 a nivel nacional, el grupo 

etario con mayor número de personas que utilizaron computadora es el 

que  está  entre  16  a  24  con  el  67,8%,  seguidos  de  5  a  15  con 

58,3%.(INEC, 2013) 
 
 

La sociedad actual, demanda cambios en los sistemas educativos 

de forma que éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos 

y a los que se pueden incorporar los ciudadanos en cualquier momento de 

su vida. 

 
Para responder a estos desafíos se deben revisar sus referentes 

actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje apoyados obviamente en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

 
Se  requiere  entonces  la  incorporación  de  la  tecnología,  a  un 

espacio educativo, cuyo objeto sea trabajar en situaciones cotidianas de 

forma Matemática, tanto para el profesorado como para el alumnado y 

cuyas transformaciones interactúen con otras ciencias permitiendo al 

estudiante un mejor aprendizaje. 
 

Además, las nuevas corrientes pedagógicas, sugieren el propiciar 

en  los  estudiantes  el  desarrollo  de  sus  habilidades  cognitivas  y meta 
 

 
 
 
 
 
 

1
Constitución de la República del Ecuador 
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cognitivas como ayuda a su proceso de aprendizaje significativo, y que 

estos procesos fijen su atención en los procesos mentales del individuo 

que aprende, y que además se establezcan los mecanismos mediante los 

cuales la información es recolectada, recibida, almacenada, localizada, 

procesada y auto regulada. 

 
Es muy importante que el docente de Matemáticas reflexione sobre 

esto y que el uso correcto de las TIC en las aulas  sea un referente 

innovador de todos los días, entendiendo,  claro está, que una de las 

metas en cualquier nivel es crear las condiciones necesarias para que el 

alumnado pueda avanzar en estudios posteriores. 

 
Para efectuar la investigación: “Las TIC en el aprendizaje 

significativo de la Geometría”, se toma en cuenta los puntos indicados 

anteriormente y se propone diseñar una guía didáctica con enfoque en la 

técnica del Aula Invertida” que permita el aprendizaje significativo de la 

Geometría. Con esta ayuda los docentes podrán establecer una mejor 

interrelación con sus estudiantes. 

 
El proyecto educativo ha sido consumado, en el colegio nacional 

“José Joaquín Pino Ycaza” ubicado en el cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, distrito 5, ciudadela Atarazana, en donde se ha detectado un bajo 

nivel en su aprendizaje significativo en el área de Matemáticas - incluyo 

aquí a la Geometría- en los estudiantes de primer año de Bachillerato en 

el período lectivo (2014-2015). 

 
La Institución Educativa está ubicada cerca del aeropuerto al norte 

de la ciudad de Guayaquil  y por la cercanía al Puente  de la Unidad 

Nacional atrae a muchos alumnos de la ciudad de Durán; es necesario 

mencionar que cerca del colegio existe un parque de recreación el cual 

está bastante descuidado y en donde podría darse el expendio de 

sustancias estupefacientes (drogas) a los alumnos y alumnas del plantel 

educativo, también es útil indicar que existe la presencia de numerosas 

alumnas en estado de gestación. 
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La   institución   educativa   posee   una   amplia   infraestructura 

totalmente renovada con laboratorios de física, química y computación, 

con  implementos  y  materiales  pero  que  no  son  explotados  por  los 

docentes del plantel. 

 
Las instalaciones son nuevas y posee una biblioteca, un 

departamento médico, un departamento dental y un departamento de 

consejería estudiantil (DECE). 

 
Las aulas poseen bancas unipersonales y pizarras nuevas, pero 

falta  adecuar  equipos  tecnológicos  como  proyectores,  pizarras 

electrónicas y/o computadoras; en la sala de profesores solamente existe 

la presencia de dos computadoras con acceso a internet. 

 
El proyecto se limita en tiempo y espacio, aproximadamente 6 

meses, en el cual se ha realizado una exhaustiva investigación de la 

problemática que ha dado origen al tema ya expuesto, la redacción 

utilizada es clara y precisa en donde es factible identificar las ideas 

desarrolladas que se relacionan con el tema de la investigación. 

 
La temática de la presente investigación está directamente 

relacionada con la carrera en la que incursionamos y además representa 

uno  de  los  varios  problemas  que  a  diario  observamos  en  nuestra 

profesión, además genera interés en demasía puesto que, a pesar, de 

que la Geometría es una herramienta básica en los procesos de 

aprendizaje, no ha sido tratada como tal a nivel escolar. 

 
La viabilidad es importante en el momento de empezar un proyecto, 

es así que se coordinó con todas las áreas involucradas, especialmente 

con los alumnos y profesores de Matemáticas y Física para observar, 

obtener y registrar todos los datos disponibles a fin de conseguir 

fundamentos esenciales y veraces. 
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Causas 
 
 

Las siguientes son las causas que previo análisis y consenso se 

pudieron determinar cómo las más influyentes para el inicio y desarrollo 

de nuestra investigación: 
 

 

   Uso de las TIC. 
 

 

   La Reforma curricular 2010 del Área de Matemática. 
 

 

   Utilización   de   materiales   pedagógicos   construidos   con   recursos 
 

renovables, ecológicos o desechos de reciclaje. 
 

 

   Creación de laboratorios de Matemática y Geometría. 
 

 

   Creación de laboratorios de Física para utilizarlos en la enseñanza – 
 

aprendizaje de la Geometría. 
 

 

   Programas de actividades lúdicas para desarrollar la creatividad en la 

manipulación      de      figuras      geométricas      bidimensionales      y 

tridimensionales. 
 

 

   Tutorías de reforzamiento académico de Geometría. 
 

 

   Desarrollo de las habilidades del pensamiento. 



 

 

10 

 

 

 
 
 

Formulación del Problema 
 
 

Tomando como base lo sustentado en el planteamiento del 

problema se desprende la siguiente pregunta: 

 
¿Cómo influye el uso de   las TIC, en el nivel de aprendizaje 

significativo de la Geometría de los estudiantes de 1° año de Bachillerato 

del colegio nacional “José Joaquín Pino Ycaza”, zona 8, distrito 5, de la 

provincia del Guayas, del cantón Guayaquil, de la parroquia Tarqui,  en la 

ciudadela Atarazana, durante el período lectivo 2 014 – 2 015? 

 
Planteada la interrogante, ésta servirá para poder determinar si el 

uso de las TIC podrá mejorar el nivel de aprendizaje significativo de la 

Geometría. 

 
Objetivos de la Investigación 

 
 

Objetivo general 
 

 

Examinar la influencia que tiene el uso de las TIC en el nivel de 

aprendizaje   significativo   de   la   Geometría,   mediante   un   estudio 

bibliográfico y una investigación de campo (exploratorio y descriptivo) 

aplicada a los actores educativos involucrados con el fin de implementar 

una guía didáctica con enfoque en la técnica del Aula Invertida utilizando 

las TIC. 

 
 
 

 
Objetivos específicos 

 

 

Describir la influencia que tiene el uso de las TIC mediante una 

valoración diagnóstica dirigida a una muestra de alumnos y docentes de 

diferentes niveles de la institución objeto de estudio. 
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Identificar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes 

mediante una encuesta estructurada a los instrumentos currículos y 

resultados obtenidos en la calificación del distrito. 

 
Seleccionar los aspectos significativos más sobresalientes de la 

investigación para implementar, a partir de los datos obtenidos, una guía 

didáctica con enfoque en la técnica del aula invertida utilizando las TIC. 

 
 
 

 
Preguntas Directrices de la Investigación 

 
 

1.  ¿Por qué es aconsejable y/o necesario el aprendizaje significativo de 

la Geometría? 

 
2.  ¿La motivación que el docente transmita a sus estudiantes influye en 

la enseñanza – aprendizaje de la Geometría? 

 
3.  ¿Cómo podría, el profesor, cimentar los conocimientos de Geometría 

en sus diferentes niveles, para que estos se conviertan en 

conocimientos previos para su siguiente nivel? 

 
4.  ¿De qué manera los alumnos podrían convertir la información recibida 

de parte de sus maestros en conocimientos perdurables y 

significativos? 

 
5.  ¿Cuál es el papel de los docentes en las aulas y qué cambios deben 

darse al utilizar las TIC como principal herramienta pedagógica? 

 
6.  ¿Cómo podemos potenciar la habilidad de los estudiantes para elegir 

las herramientas adecuadas (conceptuales, manipulativas, 

tecnológicas) para resolver problemas geométricos específicos? 

 
7. ¿Qué cambios pueden y deben ser hechos en la enseñanza y 

aprendizaje  de  la  Geometría  en  la  perspectiva  de  incrementar  el 

acceso a software, videos, materiales concretos y otros artefactos 

tecnológicos? 
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8.  ¿Cuáles son las ventajas  que se  desprenden  del  uso de  las  TIC, 

desde un punto de vista educativo y geométrico? 

 
9.  ¿Cuáles problemas y limitaciones pueden surgir del uso de las TIC y 

cómo podrían ser superados? 

 
10. ¿Qué tanto puede extenderse y transferirse el conocimiento adquirido 

en un ambiente computarizado a otros ambientes? 

 
11. ¿Qué  impacto  tendría  para  el  docente  el  saber  manejar  una  guía 

didáctica de Geometría aplicando nuevas técnicas metodológicas? 

 
12. ¿Se podría desarrollar una técnica que incentive el uso de las TIC  y 

se   aplique  en  el   perfeccionamiento   de   una   guía   didáctica   de 

Geometría para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes? 

 
13. ¿Se consideraría necesaria la elaboración de una guía didáctica del 

uso de las TIC para facilitar e innovar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría? 

 
14. ¿Cómo  mejoraría  el  uso  de  una  guía  didáctica  de  las  TIC  en  el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 
 
 

 
Justificación de la Investigación 

 
 

El cambio de modelos pedagógicos desde el conductismo hasta el 

cognitivismo, han hecho que cambien las estructuras metodológicas ya 

conocidas, el actual proyecto servirá para gestionar, los avances 

tecnológicos,     en  beneficio  propio  y  del  alumnado  y  así  lograr  un 

adecuado aprendizaje significativo de las Matemáticas en general y 

específicamente de la Geometría. 

 
Además, la presente investigación beneficiará tanto a los 

estudiantes como a los docentes del colegio nacional “José Joaquín Pino 

Ycaza”  los  cuales  contarán  con  un  nuevo  recurso  didáctico  para  sus 
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clases de Geometría: una guía didáctica con enfoque en la técnica del 
 

Aula Invertida utilizando las TIC. 
 
 

Se aspira solucionar el problema de bajo rendimiento académico en 

Matemática, Física y Cálculo  en todos los niveles y para eso se aspira a 

que la enseñanza de la Geometría sea presentada como una ciencia de 

ayuda básica y elemental que interrelacione otras ciencias para lograr un 

mejor aprendizaje y aplicación en la vida cotidiana. 

 
La presente investigación está respaldada por la LOEI, que expresa 

lo siguiente: “Establecer a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente   de   conocimientos   como   garantía   del   fomento   de   la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación, y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica”2. 

 

Y también: “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades políticas o 

sociales”.3 

 

Es   manifiesto   entonces   que   la   tecnología   es   sinónimo   de 

innovación en cualquier área de la educación, es por esto que es 

importante   vincular el uso de las TIC para inducir el desarrollo de las 

habilidades  y  destrezas  de  los  estudiantes  con  la finalidad  de  formar 

nuevos individuos competentes, competitivos, eficaces y productivos para 

esta sociedad, “la nueva sociedad del conocimiento”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
artículo 2 literal u. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

3
artículo 6 literal j. Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 
 
 

Al buscar información sobre esta investigación se ha podido 

determinar que anteriormente, ésta, ha sido tomada en cuenta en varios 

estudios según arrojan los resultados de investigaciones nacionales, esto 

por la importancia que tiene en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la  Geometría,  la  incorporación  de  las  TIC.  Se  encontraron  varias 

investigaciones entre las que se destacan las siguientes: 
 

 

   Georgina Bonilla Guachamín (2013) con el tema “Influencia del uso 

del programa Geogebra en el rendimiento académico en Geometría 

Analítica Plana, de los estudiantes del tercer año de bachillerato, 

especialidad Físico Matemático, del Colegio Marco Salas Yépez de la 

ciudad de Quito, en el año lectivo 2012 – 2013. 

 
La investigación se sustentó con la fundamentación teórica 
que   expresa   los   conceptos   de   recta,   circunferencia, 
parábola, el paradigma, la teoría y modelo pedagógico que 
respalda la aplicación del programa Geogebra que se 
encuentra desglosado de manera sistemática con apoyo de 
las fuentes de consulta bibliográficas y net gráficas. (Bonilla 
Guachamin, 2013) 

 

La autora de la investigación realza la  aplicación  del  programa 

Geogebra en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría, 

apoyada por los criterios y fundamentos pedagógicos bien definidos que 

permitirían una mejor comprensión (visual) de la información que en 

determinado momento es abstracta para el estudiante. 

 

  Jorge Alberto Yépez (2012) con el tema “Propuesta de una nueva 

metodología utilizando las TIC para el aprendizaje de Matemática en 

el segundo de bachillerato especialidad Contabilidad de la Unidad 

Educativa “Rincón del Saber”. 
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Concluye que la utilización de las TIC   como medio de 
enseñanza de Matemática en un ambiente educativo 
conllevará a que el proceso de enseñanza   – aprendizaje 
sea más llamativo y novedoso, el involucramiento de los 
estudiantes en estándares de utilización de herramientas 
como   el   correo   electrónico,   los   blogs,   los   software 
educativos, los videos tutoriales, etc., harán que docentes y 
estudiantes de la nueva era, pretendan establecer criterios 
de utilización de la tecnología de una manera formal y 
equitativa.(Yëpez Tacuri, 2012) 

 
El investigador en su trabajo, refiere a una serie de técnicas 

metodológicas e instrumentos tecnológicos   que serían de gran ayuda 

para  el  trabajo  diario  que  realizan  los  docentes,  y  con  los  cuales 

mejorarían notablemente los alumnos en su proceso de construcción del 

conocimiento. Se apoya mucho en el trabajo de campo realizado a ambos 

sectores: docentes y alumnos. 
 

 

   Franklin Toalá Arias (2010), con el tema “La aplicación de las TIC en 

Matemáticas y el desarrollo académico de los estudiantes del octavo 

año del colegio Paulo E. Macías en el período lectivo 2009-2010. 

 
Este trabajo investigativo propone una innovación curricular, 
para que los docentes del área de Matemáticas utilicen las 
TIC, en el proceso enseñanza aprendizaje, con la aplicación 
de herramientas multimedia, donde el profesor convierta el 
aula de clases en una sala interactiva, e investigadora. 
Dentro del capítulo III, se profundiza el tema con las TIC en 
la educación, como debe incluírsela, y cuáles son los 
materiales   didácticos,   que   deben   utilizarse   para   la 
enseñanza del nuevo milenio, la importancia de integrar las 
TIC en la educación, donde se describe algunos escenarios 
pedagógicos. (Toalá Arias, 2010) 

 
El  autor  de  la  investigación,  explica  detalladamente  las 

razones  implícitas  que  determinan  el  uso  de  las     TIC  en  el 

aprendizaje de las Matemáticas con el fin de mejorar el rendimiento 

académico  de  los  alumnos,    sugiere  algunos  métodos  afín  que 

podrían  ser  adoptados  por  los  docentes  esto  con  el  objetivo  de 

facilitar la comprensión de los diferentes temas tratados en el año 

escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

No cabe duda que se vive en una civilización digital que 

constantemente  es influenciada por elementos, que de una u otra manera 

se encuentran presentes en muchos ámbitos de nuestra vida, la televisión 

vía satélite, los celulares, los correos electrónicos, la computadoras, las 

tabletas, el Internet, los juegos electrónicos, los videos y las 

teleconferencias, entre otras cosas van transformando la manera de 

intercambiar y de procesar la información en nuestra sociedad. 

 
A todas estas Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación que 

se utilizan para la comunicación y el procesamiento de la información 

educativa se las conoce como “Tecnologías de Información y 

Comunicación” abreviado las TIC. 

 
Hablar de la Enseñanza Asistida por la Tecnología, para los 

docentes de cualquier nivel o asignatura, no es nuevo, es más es una 

frase trillada, sin embargo es siempre necesario comprender la magnitud 

de su significado y de cómo influye su correcta y constante aplicación en 

la enseñanza de la Geometría. 

 
 
 

 
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 

 
 

Hablar de Enseñanza - aprendizaje en la era digital trae consigo 

dificultades que, en todo el planeta,   los sistemas educativos enfrentan. 

Actualmente, se convierte en un reto, para el docente, utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (las TIC) para dotar a sus 

estudiantes de las herramientas y de los conocimientos adecuados para el 

siglo en que vivimos. 
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Las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje puede ser el 

suplemento  ideal  para  la  educación,  su  adecuada  utilización  podría 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en 

materias más lineales y complejas como la Geometría. 

 
 
 

 
Las TIC en el proceso de enseñanza –  aprendizaje 

 

 

En la actualidad, y debido a la realidad en la que viven las nuevas 

generaciones, para mejorar la calidad en la educación, se hace 

indispensable y primordial la aplicación de las nuevas tecnologías de 

información (las TIC) en el aula y es precisamente en este punto que inicia 

la presente investigación. 

 
La revista Sinéctica (2004), sobre este tema, hace referencia a la 

investigación realizada por Cesar Coll4, sobre la utilización de las TIC en 

el aula: 

 
La  evolución  de la especie  humana  ha  estado  asociada, 
desde sus orígenes, a la creación de artefactos técnicos con 
el fin de ampliar y extender la capacidad de las personas 
para actuar sobre la realidad y transformarla, trascendiendo 
así las limitaciones derivadas de sus características 
corporales y mentales. 
Entre todas las tecnologías creadas por los seres humanos, 
las relacionadas con la capacidad para representar y 
transmitir la información tienen especial importancia en la 
medida en que afectan directamente todos los ámbitos de la 
actividad de las personas, desde las formas y prácticas de 
organización social, hasta la manera de comprender el 
mundo, organizar esta comprensión  y transmitirla a  otras 
personas. (Coll C. , 2004) 

 

Sin  embargo,  desde  la  misma  perspectiva,  se  debe  tomar  en 

cuenta  que  en  cualquier  entorno  inclusive  en  ambientes  on-line  o  de 
 

 
 
 
 
 

4 
Pagina disponible sobre la biografía de César Coll 

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/200911/cv_cesar_coll.pdf 

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/200911/cv_cesar_coll.pdf
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/200911/cv_cesar_coll.pdf
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enseñanza virtual,  no  debe  primar  la transferencia  del  contenido  a  la 

mente del alumno. 

 
Así lo indica César Coll (2004), “el aprendizaje debe basarse en la 

existencia de un proceso de re-construcción del contenido realizado a 

partir de capacidades cognitivas básicas, conocimiento previo, capacidad 

meta-cognitiva, factores afectivos, metas, auto-conocimiento y auto- 

estima.”(Coll C., 2004). 

 
Con respecto a este punto se hace referencia entonces a lo 

expuesto por Javier Onrubia Goñi5, quien dice: 

 
Para comprender como se aprende en entornos virtuales, es 
importante la actividad mental constructiva del alumno, la 
cual se basa en dos aspectos: el primero, es en la estructura 
lógica del contenido, como está organizado; y, el segundo, 
una estructura psicológica relacionada en cómo el material 
está organizado para un estudiante en concreto, factores 
indispensables para que el estudiante pueda atribuir 
significado al nuevo contenido que debe aprender. 

 
Sobre esto,  por  ejemplo,    La  educación  universitaria  ha  sabido 

aprovechar los beneficios de las TIC ofreciendo alternativas de formación 

académica como en la educación a distancia en donde se han 

aprovechado las facilidades y oportunidades del e – learning. 

 
César Coll (2004), construye el concepto de las TIC como un 

elemento innovador y define: 

 
El aprendizaje moderno se identifica prácticamente con el 
e – aprendizaje, entendido como la utilización de las nuevas 
tecnologías multimedia e Internet con el fin de promover y 
mejorar la calidad del aprendizaje. 
Mediante las tecnologías multimedia (imágenes fijas y en 
movimiento, audio, textos) se enriquecen los contenidos de 
aprendizaje y se facilita su comprensión. 

 

 
 
 
 
 

5
Javier  Onrubia  Goñi  es  doctor  en  Psicología  y  profesor  del  Departamento  de  Psicología 

Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona 
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El Internet, por su parte, facilita el acceso a recursos y 
servicios educativos, con independencia del lugar en que 
éstos se encuentren físicamente ubicados, estimula la 
colaboración  entre  agentes  educativos   y  aprendices   y 
permite el establecimiento de intercambios remotos. (Coll C. 
, 2004) 

 
Por   consiguiente,   estamos   en   una   etapa   de   cambios   muy 

acelerados en cuanto al desarrollo de la tecnología, la educación por ende 

no puede quedarse atrás y debe o tiene que innovarse constantemente 

tanto en la preparación del personal docente como en la utilización de 

recursos y metodologías. 

 
 
 

 
Enseñanza - aprendizaje en la era digital 

 

 

Las comunidades virtuales nacen como resultado de una práctica 

continuada que tuvo sus orígenes a partir de la estimulación de los 

gobiernos más poderosos del mundo por dominar el campo de las 

telecomunicaciones en prácticas bélicas y de espionaje6. 

 

Sobre este mismo tema la “Revista Electrónica Teoría de la 

Educación”, en su artículo titulado “Educación y Cultura en la Sociedad de 

la Información” dice lo siguiente: 

 
Las comunidades virtuales aparecen como resultado de una 
práctica continuada, en los años 80 e incluso antes, cuando 
las tecnologías comunicativas permiten interconectar a un 
gran número de usuarios en un espacio común de 
intercambio de mensajes. Comunidades como Use Net, con 
millones de usuarios, o Minitel en Francia, o WELL nacida en 
Estados Unidos (Reinghold, 1996) son ejemplos bien 
conocidos  y  documentados.  Las  tecnologías  subyacentes 

 
 
 

 
6 
Todo empieza cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos pide a su agencia de investigación 

llamada ARPA (Advanced Research Projects Agency, Agencia de proyectos de investigación avanzados) el diseño de una 
red confiable que uniera sus centros de datos. Aunque la razón de este encargo fue que el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos consideraba que el tipo de líneas utilizadas en esa época (básicamente líneas telefónicas alquiladas) 
no era muy fiable, hay  bibliografía al respecto que sugiere que el verdadero motivo fue ofrecer fiabilidad a las 
comunicaciones en caso de una guerra nuclear, ya que todo esto ocurría a mediados de los años 60, en plena Guerra 
Fría. 
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son anteriores al desarrollo de Internet, empezando por el 
correo electrónico y más adelante por los tablones de 
anuncios, más adelante por los foros de discusión, los sitios 
web,  hasta tecnologías más recientes como los diarios  o 
weblogs, o los wikis, así como por otras más especializadas. 
(Rodríguez, 2007) 

 

 
 

Añadiendo al respecto,   cuando aparece la tecnología, se buscan 

varias formas, instrumentos, elementos, fines, objetivos, etc., en donde 

aplicarlas,  pero  los  usos  sociales,  y  de  entretenimiento,  por  ejemplo, 

fueron potencialmente determinantes hasta el extremo de haber ocultado 

o minimizado otras utilidades o servicios, como pasó con la educación. 

 
Sin embargo, es necesario entender que las herramientas 

tecnológicas se producen socialmente y una vez producidas están ahí 

como un elemento más del mundo que debe ser usado, según las 

competencias de cada persona. 

 
Por otro lado, ¿qué pasa con los docentes, cuya formación inicial 

no entraba todavía en la era tecnológica? Sobre esta temática la revista 

“Pensamiento Universitario 99, tercera época” afirma: 

 
Entrar al mundo de la información y la comunicación (TIC), 
para su incorporación en la educación, conduce a pensar en 
la necesaria formación de quienes se apoyarán en ellas para 
enseñar a aprender. 
Hablamos del docente que, por supuesto, no desaparecerá 
en su función de propiciar aprendizajes, pero si tendrá que 
incorporarse a un proceso que facilite la apropiación de 
nuevas herramientas y de su uso didáctico, es decir, 
“reingeniería didáctica”, como proceso modernizador de 
formación en otras metodologías, en el uso de otros medios 
y sus combinaciones, con otros tipos de comunicación. 
(Emma Paniagua, 2006) 

 

 
 

Si se analiza lo expuesto es posible argumentar que el docente en 

su etapa de reingeniería didáctica debería estar en la obligación de 

manejar adecuadamente herramientas digitales, sean éstas para impartir 

su clase, para planificar una lección de trabajo o simplemente como una 
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competencia   adicional,   que   le   permita   desenvolverse   de   manera 

adecuada frente a sus alumnos. El intercambio de información bien 

direccionada  que  permiten  las  redes  informáticas  determina  nuevas 

formas de trabajo entre los estudiantes,  llamado “trabajo colaborativo”. 

 

La revista de Docencia Universitaria7  cita a Johnson y Johnson 

(2009), quien revela: “la cultura de desarrollo profesional y tecnológico 

propone  el  diseño  y  creación  de  espacios  compartidos  donde  las 

distancias se difuminen y las relaciones se acentúen, todo ello propiciado 

por la creación de metodologías que favorezcan situaciones de 

aprendizajes colaborativos.” (Iglesias, 2013) 

 
Así mismo, en este sentido, la misma revista cita a  Cataldi, Lage y 

Cabero (2010) quienes fundamentan que “el uso de la tecnología 

informática en el aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en 

problemas, constituye  una forma de construcción  del conocimiento  en 

colaboración y favorece el desarrollo de competencias profesionales.” 

 
Formulando una idea general de las “nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación” se puede mencionar que la importancia del aprendizaje a 

lo largo de la vida, la aparición de nuevas necesidades formativas, la 

ubicuidad de las TIC, todos ellos son factores estrechamente relacionados 

con la transformación de los espacios educativos tradicionales a los que 

estamos asistiendo en la actualidad y aparecerán otros nuevos. 

 
 
 

 
Integración curricular de las TIC en la educación ecuatoriana 

 

 

Actualmente, y esto es opinión personal,  la calidad educativa del 

país se ve mejorada gracias a la participación del gobierno en todos los 

ámbitos y es precisamente con esta ayuda que los padres de familia se 
 
 
 
 

 
7
Revista de Docencia Universitaria.Vol.11 (2) Mayo-Agosto 2013, 333-351. ISSN: 1887-4592 
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sienten respaldados con la nueva formación y educación de sus hijos, 

aunque existen todavía falencias en la capacitación docente en cuanto a 

las TIC y a los esquemas que deben impartirse en Matemáticas incluyo 

aquí a la Geometría. 

 
Entonces, ¿Cómo incentivar y mejorar la enseñanza de la 

Matemática?  Según  una  investigación  realizada  en  una  tesis  anterior 

sobre este tema se dice que: 

 
La falta de actualización de los docentes en los últimos años 
ha evidenciado que existan errores en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, además la manera tradicional no 
cumple a cabalidad el propósito de enseñar, adicional a esto 
las nuevas formas de transferencia de conocimientos cada 
vez se están generalizando a las tecnologías de la 
información y comunicación.8 

 

Debe darse un entonces, un crecimiento más acelerado de las TIC 

en nuestro medio, incentivar de mejor manera los materiales didácticos y 

los recursos tecnológicos de apoyo en el aula de clase, aumentar 

considerablemente las posibilidades del docente en cuanto a capacidad 

de interacción, disponibilidad de información y alternativas para la 

motivación, capacitación y actualización. 

 
Se podría decir que los materiales multimedia y de infinitas webs de 

internet permitirían laborar, al docente, con una amplísima capacidad de 

maniobra en la preparación de los temas y un tratamiento más 

personalizado de sus  alumnos.  “Los  libros  dejaron de ser la principal 

fuente de estudio, dado que hoy en día, el material puede cobrar vida a 

través de imágenes animadas, sonido e incluso películas describiendo 

eventos, acciones o proceso completos.”9
 

 
 
 
 
 
 
 

8
Tesis repositorio Universidad Central del 

Ecuadorwww.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1874/1/T-UCE-0010-262.pdf 
9
Tesis repositorio Universidad Central del 

Ecuadorwww.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2517/1/T-UCE-0010-385.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1874/1/T-UCE-0010-262.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2517/1/T-UCE-0010-385.pdf
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Sobre el uso de la tecnología, el Ministerio de Educación en el 

documento acerca de los Lineamientos Curriculares para el BGU del área 

de Matemáticas  (2013) indica: 

 
En la solución de problemas muy a menudo es necesario 
realizar cálculos, gráficos, tareas respectivas, etc. Estas, en 
general, consumen mucho tiempo y esfuerzo que, gracias a 
la tecnología,  pueden  ser  llevadas  a  cabo  por  medio  de 
software matemático en computadoras, o por medio de 
calculadoras gráficas o emuladores de las mismas. 
El tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al utilizar 
exitosamente las tecnologías debe ser empleado en aquello 
que las tecnologías no pueden hacer: elaborar procesos 
matemáticos para resolver los problemas. 
Esta   misma   idea   se   debe   aplicar   en   el   proceso   de 
enseñanza – aprendizaje: las tecnologías no reemplazan 
nuestras capacidades de abstraer, generalizar, formular 
hipótesis y conjeturas para poder transformar un problema 
de la vida real en un modelo matemático, la tecnología nos 
provee de herramientas valiosas para resolver el problema.10

 

 

Es  decir,  no  solamente  se  debe  permitir,  a  los  alumnos,  la 

utilización de tecnología en sus diferentes proyectos, trabajos y tareas, 

sino que es necesario y obligatorio que se los capacite para que manejen 

dichas herramientas tecnológicas con destreza y habilidad. 

 
Así mismo, en el documento publicado por el Ministerio de 

Educación sobre la actualización y el fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica11se indica: 

 

Otro   referente   de   alta   significación   de   la   proyección 
curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), dentro del proceso 
educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 
internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que 
apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos como: 

    La búsqueda de información con inmediatez; 
 
 
 
 
 
 

10
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/09/Lineamientos_Matematic

a_090913.pdf. 
11

http://www.educar.ec/noticias/7moanio.pdf 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/09/Lineamientos_Matematic
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/09/Lineamientos_Matematic
http://www.educar.ec/noticias/7moanio.pdf
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 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle 
mayor objetividad al contenido de estudio; 

    Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 Participación  en  juegos  didácticos  que  contribuyan  de 
forma lúdica a profundizar en el aprendizaje; 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. (Ministerio 
de Educación del Ecuador, 2009) 

 

Sin embargo, en las precisiones de la enseñanza, utilizando las 

TIC, no deben existir limitantes que impidan el desarrollo progresivo del 

aprendizaje aunque se debe tener cuidado sobre   los momentos y las 

condiciones requeridas para el empleo de las TIC. 

 
 
 

 
Enseñanza Asistida por la Tecnología 

 
 

Cuando se habla de Tecnología Educativa, una de las dimensiones 

del presente proyecto, es mesurable reconocer que es una consecuencia 

aplicada de  la evolución  permanente  e  incontrolable de  los  medios 

de información y comunicación, tanto en su diseño como en su 

construcción. 

 
Por otro lado, la significación e impacto que están encontrando en 

la sociedad, tiene un puesto relevante en la educación pues hay un fuerte 

desafío  para    trasladar  al  mundo  escolar  los  medios  que  se  están 

utilizando en la colectividad actual. 

 
Adicional  a  esto,  la  disposición  de  los  docentes  de  acceder  a 

nuevas tecnologías, software y redes de telecomunicaciones parecería, 

en primera instancia, algo muy sencillo. No obstante, este paso debe ser 

equilibrado en todos los distintos entornos que constituyen la formación 

docente, por ese mismo hecho la investigación realizada discute ciertos 

parámetros del papel de los docentes en las aulas y los cambios que 

deben darse al utilizar las TIC como principal herramienta pedagógica. 

 
Cuando se habla de aprendizaje, no debe entenderse como una 

mera traslación o transposición de la información a la mente del alumno, 
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sino como un proceso de reconstrucción personal de esa información, 

entonces, lo que se realice en función de esa acción consentirá la nueva 

estructura cognitiva del aprendiz, por consiguiente es relevante que el 

docente conozca de programas dinámicos al  servicio de la enseñanza de 

la Geometría. 

 
 
 

 
Tecnología educativa 

 

 

El uso de la tecnología en el aprendizaje – enseñanza de cualquier 

ciencia ha tomado su repunte a nivel mundial especialmente en las 

Matemáticas. Se nota claramente que el uso de la tecnología es un buen 

elemento de motivación para los estudiantes, quienes se sienten atraídos 

por las máquinas digitales en general. 

 
Hay una larga lista de matemáticos que hacen uso de materiales 

tecnológicos y recíprocamente, el uso de estas herramientas ha 

determinado nuevos retos en problemas matemáticos. Ante esta situación 

se considera que es necesario que la comunidad docente de cualquier 

medio  social  realice  un  esfuerzo  de  reflexión  crítica,  evitando  las 

decisiones fundamentadas únicamente en la presión social o la moda. 

 
Julio Cabero (2007), habla al respecto: 

 
 

La tecnología educativa como elemento de otras disciplinas 
científicas  ha  sido  una  de  las  que  más  ha  evolucionado 
como consecuencia de los cambios internos que han sufrido 
las ciencias que la fundamentan, por la búsqueda de 
planteamientos más realistas para su aplicación, y por las 
transformaciones que en líneas generales la tecnología está 
recibiendo desde el movimiento de “Ciencia, Tecnología y 
Sociedad.(Cabero, 2007) 

 
Entonces, los cambios y las transformaciones que las tecnologías 

nos ofrecen para abordar el ámbito educativo desde diferentes 

perspectivas  apuestan  por  la  distribución  compartida  del  conocimiento 
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sobre y hacia la Tecnología Educativa, haciéndola   más interactiva con 

herramientas como los Blogs y la Wikis. 

 
Es visto que los educadores y alumnos podrían encontrar en la 

tecnología una gran diversidad de recursos como: teoría, ejemplos, 

problemas, ejercicios, comentarios, procesos, videos, publicaciones, etc. o 

simplemente difundir publicaciones electrónicas así como investigaciones 

y resultados de los estudios posibilitándole inclusive la descarga directa 

de cualquier documento, libro o folleto. 

 
No se puede dejar de reconocer que desde  hace algunos años y 

como consecuencia, por un lado de los avances realizados en la 

informática y tecnología, tanto en su construcción, como diseño y 

descubrimiento; y por otro, por la significación e impacto que están 

encontrando en la sociedad, hay un fuerte intento de trasladar al mundo 

escolar los medios que se están utilizando en la sociedad. 

 
La base y postulados del mejoramiento académico se podrían 

centrar en la necesidad de que el profesor cuente precisamente con estos 

medios y los sepa manejar correctamente para así poder desarrollar su 

actividad profesional docente de buena manera. 

 
Esto permitiría que el profesor amplíe los medios con los que 

tradicionalmente contaba: la pizarra y el libro de texto, con otros nuevos 

como son el cine, el proyector, las diapositivas, la pizarra electrónica, la 

tableta, el celular, la computadora, etc., con unas características 

dominantes sobre los anteriores, puesto que reflejan la realidad de forma 

mucho más perfecta. 
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Programas dinámicos al  servicio de la enseñanza de la Geometría 
 

 

Se puede decir que la relación entre el ser humano y la Geometría 

empieza por medio de la intuición, el hombre o mujer desde muy niño (a) 

experimenta con las  formas  de  los  objetos  ya  sean  estos  juguetes  o 

utensilios familiares, que pueden ir desde una caja vieja hasta un juego de 

legos. 

 
La Geometría ha sido durante siglos uno de los cimientos de la 

formación académica desde edades muy tempranas.  Nadie podría 

controvertir la importancia de la Geometría como formadora del 

razonamiento lógico.  Su  trascendencia  es  relevante  tanto  en  estudios 

posteriores  de cualquier  ciencia  como  en  el  desarrollo  de  habilidades 

cotidianas. 

 
En la enseñanza – aprendizaje de la Geometría deberían fijarse 

entonces algunos parámetros básicos que sirvan como plataforma para 

programar  las  actividades  a  desarrollar  en  el  aula.  Se  entiende  que 

debería tratarse de fomentar un aprendizaje muy dinámico   ya que la 

Geometría tiene una estrecha relación con otras disciplinas y otras 

materias. 

 
Actualmente se presentan un sinnúmero herramientas necesarias 

para que la formación  del alumno sea más completa. Los programas de 

geometría dinámica han demostrado en las dos últimas décadas su 

solvencia para adquirir destrezas en uno de los campos más creativos de 

las Matemáticas. Estos programas podrían   ayudar extraordinariamente, 

para entender, en base a la experimentación y observación los conceptos 

teóricos que se encuentran en forma abstracta en los currículos anuales. 

 
Gracias a la utilización de estos programas, el tiempo que él o la 

estudiante  utilizaba  para  calcular  sin  sentido,  lo  podrían  aprovechar 
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para otras acciones que motivarían un verdadero aprendizaje significativo, 

como por ejemplo: 

 

    Realizar análisis 
 

    Establecer relaciones 
 

    Descubrir propiedades 
 

    Modelizar situaciones particulares 
 

    Alcanzar en pensamiento autónomo y reflexivo 
 

 Reconocer,   representar,   clasificar,   modelar,   agrupar,   hacer,   sin 

sustituir la enseñanza activa y la exploración de objetos físicos. 

 
Las ventajas más influyentes para el docente, al incluir programas 

dinámicos en sus clases de Geometría, serian por ejemplo: 

 
  Permite la apropiación del conocimiento de manera autónoma, a partir 

de conocimientos  previos, facilitando el aprendizaje significativo. 

  Posibilita la experimentación. 
 

  Consiente la comprensión de muchos conceptos mediante gráficos. 
 

  Admite una enseñanza individualizada y personalizada. 
 

  Se  accede  al  aprendizaje  en  diferentes  contextos  y  en  cualquier 

momento. 

  Posibilita trabajo en equipo (relación extra áulica). 
 

  Es altamente motivante. 
 
 

Pero, deben tomarse en cuenta, situaciones en contra como: 
 
 

    Que la clase de Matemática se convierta en una clase de Informática. 
 

    La atención se desvié hacia el manejo de la PC o de un programa. 
 

    Que haya pérdida de destrezas básicas (cálculos simples) 
 

    Que no haya control de resultados (confianza en la máquina). 
 
 

Se detalla a continuación una serie de programas educativos que 

podrían servir al docente para que interactúe y dinamice el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geometría: 



12 
Página disponible sobre el catálogo de software de Matemáticas 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 
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GRÁFICO N° 1: Modelo de trabajo usando el programa Cabri 
 

 
 

 
 
Fuente: Catálogo de software de Matemáticas. 
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

 

 
   Cabri – Geometre, es el más antiguo y por ello tiene la ventaja de tener 

el mayor número de desarrollos efectuados por usuarios, está incluso 

incluido en algunas calculadoras gráficas de Texas Instruments. 

Es  sin  duda  el  más  utilizado  aunque  tiene  algunos  fallos   de 

continuidad debidos a su codificación interna.12
 

 
GRÁFICO N° 2: Modelo de trabajo usando el programa Geogebra 

 

 
 

 
 
Fuente: Catálogo de software de Matemáticas. 
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
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  Geogebra, Programa muy similar a Cabri en cuanto a instrumentos y 

posibilidades pero incorporando elementos algebraicos y de cálculo. 

La gran ventaja sobre otros programas de Geometría dinámica es la 

dualidad en pantalla: una expresión en la ventana algebraica se 

corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. 

Desarrollado por Markus Hohenwarter, http://www.geogebra.at. Es un 

programa libre y gratuito, GNU General Public License. 
 

 
 

 Sketchpad, es tan antiguo como Cabri y con gran difusión en Estados 

Unidos. Tiene todas las cualidades de Cabri y además tiene 

posibilidades de tratamiento y estudio de funciones, lo que permite ser 

utilizado también en temas distintos de los estrictamente geométricos. 

 
GRÁFICO N° 3: Modelo de trabajo usando el programa Sketchpad 

 

 
 

 
 
Fuente: Catálogo de software de Matemáticas. 
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

 
   Cinderella,  tiene  la  ventaja  de  estar  programado  en  Java,  posee 

potentes algoritmos utilizando Geometría Proyectiva compleja, un 

comprobador automático de resultados y la posibilidad de realizar 

construcciones y visualizar en Geometría Esférica e Hiperbólica. 

Por el lado negativo no admite "macros", pequeñas construcciones 

auxiliares que son de utilidad. 

http://www.geogebra.at/
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm


13 
Página disponible sobre el catálogo de software de Matemáticas 
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GRÁFICO N°4: Modelo de trabajo usando el programa Regla y Compás 
 

 
 

 
 
Fuente: Catálogo de software de Matemáticas. 
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

 
   R y C (Regla y Compás), está también programado en Java, está 

traducido al castellano y tiene la ventaja de ser de libre uso y gratuito. 

Permite la exportación de ficheros a formato HTML para visualizarlos 

con cualquier navegador. 
 

 
 

   GEUP,  está  también  en  castellano  y  programado  por  un  español: 

Ramón Álvarez Galván. Se puede descargar desde la página 

www.geup.net. 13
 

 
GRÁFICO N° 5: Modelo de trabajo usando el programa Geup 

 

 
 

Fuente: Catálogo de software de Matemáticas. 
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://www.geup.net/
http://www.geup.net/
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
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   WinGeom, permite trabajar con herramientas de construcción y medida 

tanto  en el  plano como  en  el  espacio.  Incorpora  la  posibilidad  de 

trabajar con Geometría Esférica e Hiperbólica. 

Forma parte de un conjunto de distintos programas conocido con el 

nombre  de  "Peanut  Software"  desarrollado  por  Rick  Parris  de  la 

Phillips Exeter Academy Mathematics Department de Exeter. 
 

 
 

Poly   Pro,   es   un   programa   para   visualizar,   analizar, 

desarrollar y estudiar las formas poliédricas. Puede mostrar poliedros 

en tres modos principales: como imagen tridimensional, como una red 

bidimensional aplanada, como un desarrollo plano y como una 

incrustación topológica en el plano. 

GRÁFICO N° 6: Modelo de trabajo usando el programa Derive 
 

 
 

Fuente: Catálogo de software de Matemáticas. 
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

 

 

   Derive 5.0 – 6.0, es una herramienta Matemática de propósito general 

que procesa todo tipo de números (naturales, enteros, racionales, 

reales y complejos), variables, expresiones algebraicas, ecuaciones, 

vectores,  matrices,  funciones.  Puede  realizar  cálculos  numéricos  y 

simbólicos con Álgebra, Trigonometría, Análisis.14
 

 
 
 
14

 Página disponible sobre el catálogo de software de Matemáticas        
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
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GRÁFICO N° 7: Modelo de trabajo usando el programa Derive 
 

 
 

Fuente: Catálogo de software de Matemáticas. 
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

 
   Proyecto  Descartes   Básicamente,   Descartes   es   un   sistema   de 

referencia cartesiano interactivo, en el que se pueden configurar y 

emplear todos los elementos habituales: Origen, ejes, cuadrantes, 

cuadrícula, puntos, coordenadas, vectores, etc. Permite representar 

curvas y gráficas dadas por sus ecuaciones, tanto en forma explícita 

como implícita; en particular permite representar las gráficas de todas 

las funciones que habitualmente se utilizan en la enseñanza 

secundaria, tanto en coordenadas cartesianas como en paramétricas o 

polares.15
 

 
 

Resumiendo, se podría decir que la tecnología y específicamente 

los programas informáticos (aplicados a la Geometría) brindan muchas 

opciones en el ámbito educativo, estos recursos pueden ser usados para 

obtener un entendimiento más profundo de las estructuras geométricas. 

 
Se puede trabajar, con los alumnos, la posibilidad de simular las 

construcciones tradicionales con regla y compás, o la posibilidad de mover 

los elementos básicos de una configuración sobre la pantalla manteniendo 

fijas las relaciones geométricas existentes, lo cual puede conducir a una 
 
 
 
 
 

15
Página disponible sobre el catálogo de software de Matemáticas 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/catalogo/Catalogo-software.htm
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presentación  dinámica   de   los   objetos   geométricos   favoreciendo  la 

identificación de sus invariantes. 

 
Hasta ahora, existe una gran deficiencia en la aplicación de medios 

tecnológicos en la práctica escolar. Sin embargo, el futuro tecnológico es 

muy cercano a nosotros y la propuesta es contar con recursos 

pedagógicos para mejorar el aprendizaje significativo de la Geometría, se 

hablará más delante de un método de aprendizaje llamado “aula invertida” 

en el que se utiliza muy activamente la tecnología y las ideas y 

conocimientos del docente. 

 

 
 
 

El papel de los docentes en las aulas. Los cambios que deben darse 

al utilizar las TIC como principal herramienta pedagógica. 
 

 

Frente  al  papel  de  los  docentes  en  el  ámbito  educativo  con 

respecto a su preparación en el campo tecnológico, el documento “Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Formación Docente”, 

de la Unesco (2004), indica: 

 
No cabe duda de que ni la innovación ni el cambio son una 
novedad. Los buenos líderes educativos están innovando sin 
cesar, en sus esfuerzos por mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje, para obtener de los estudiantes los mejores 
resultados educativos. Tampoco son novedad los estudios 
que analizan la innovación y el cambio en el contexto 
educativo y, por lo tanto, existe un riquísimo acervo de 
estudios a los que remitirse como guía. (Unesco, 2004) 

 

 
 

Ante esto las autoridades institucionales deberían proporcionar 

programas de desarrollo que sean válidos para preparar a los docentes 

con  diversas  habilidades,  necesidades  e  intereses  bien  provistos  y 

completos y que incluya no sólo clases introductorias para aquellos que 

necesitan conocimientos básicos, sino también clases para docentes más 

avanzados. 
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Conjuntamente se requiere que docentes más capacitados 

colaboren  con  el  proceso  de  capacitación  a  otros  profesores.  Los 

docentes  en  general  necesitan  identificar  sus  necesidades  de 

Capacitación y los posibles capacitadores participar en la creación del 

planes de estudios, actuar conjuntamente posibilitará un correcto proceso 

de capacitación docente. 

 
Del mismo modo, los docentes deberían estar en constante 

exposición a los medios tecnológicos y aplicarlos continuamente en las 

aulas, este tipo de exposición directa o activa perfecciona notablemente la 

adquisición de las nuevas habilidades. 

 
Por otro lado, acerca de los  cambios que  debe darse el ámbito 

 

educativo,   el   documento   “Las Tecnologías   de   la   Información y 

Comunicación  en  la  Formación 
 

reconoce de la siguiente manera: 

Docente”,  de  la  Unesco  (2004), lo 

 

Si consideramos la estrecha relación que existe entre la 
enseñanza y el aprendizaje, es razonable concluir que la 
introducción de cambios en una parte del sistema educativo 
afecta todas las demás, del mismo modo en que al lanzar 
una piedra a un estanque se observan las ondas expandirse. 
Podemos decir, por lo tanto, que el cambio no es un proceso 
lineal sino cíclico. 

 
Por consiguiente, se debe entender claramente que la educación 

actual requiere cambios en la estructura cognitiva (paradigmas) de los 

docentes, esos cambios requieren manejar nuevos procedimientos que 

integren lo que ya conocen con lo que deben conocer, modificando a gran 

escala sus métodos didácticos en un proceso constante y permanente. 

 
De la misma manera el trabajo del docente en las aulas no debe 

estar supeditado a la transmisión de información o facilitación del 

aprendizaje, debería, adicional a esto, concentrar sus esfuerzos también 

en   la   orientación   y   guía   de   actividades   constructivistas   con   sus 

estudiantes. 
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Puesto que el conocimiento es toda actividad que genera 

experiencias de aprendizaje y esta puede ser dada por un mediador sea 

el  profesor,  el  padre,  el  tutor  o  el  mismo  individuo;  el  docente  debe 

generar el ambiente adecuado para que el alumno no solo busque 

aprender en el aula de clase sino también en cada situación de su vida 

diaria. 

 
Por  lo  tanto,  el  docente  debería  estar  en  posibilidad  de  ser 

afectuoso con el alumno y no por lo que hace, sino por lo que es, eso 

suministrará la debida seguridad en sus estudiantes y dará confianza en 

el proceso de aprendizaje. 

 
 
 

 
El uso de las TIC en el colegio “José Joaquín Pino Ycaza”  

 

 

Debido a que la investigación fue un trabajo de campo situado y 

realizado en varios entornos dentro del colegio y puesto que uno de los 

investigadores  fue  docente  de  la  Institución  Educativa  en  donde  se 

ejecutó el proyecto, ayudó mucho a situar y constatar durante todo el año 

lectivo 2014 – 2015 que en este centro educativo se aplican muy 

limitadamente metodologías o técnicas utilizando las TIC en las que 

intervienen conocimientos adecuados de enseñanza – aprendizaje de la 

Geometría. 

 
Así se puede evidenciar en los planes semanales y anuales que se 

encuentran en los archivos del Vicerrectorado Académico de la Institución 

participante. (ANEXO F) 
 

Analizando lo anterior podríamos mencionar algunas de las causas 

que produjeron el alejamiento o divorcio entre los docentes y las TIC: 
 

 

   La falta de actualización de conocimientos de los docentes. 

   La falta de recursos tecnológicos en la institución. 

   La inestabilidad laboral de los docentes de Matemáticas. 
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   La falta de normalización a nivel nacional sobre el uso de las TIC en 

las aulas. 

 
 
 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA GEOMETRÍA 

 

 

Hablar del Aprendizaje Significativo de la Geometría es incorporar 

en un solo ámbito a dos teorías científicamente estructuradas: primero, los 

niveles de   Aprendizaje de la Geometría de los Van Hiele y segundo el 

Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

 
La teoría de los Van Hiele protege el criterio de que el aprendizaje 

de la Geometría se hace avanzando por determinados niveles de 

pensamiento y conocimiento, y que no guardan relación con la edad del 

adolescente; sin embargo para alcanzar un siguiente nivel debe dominar 

el anterior con pericia. 

 
En cambio con el aprendizaje significativo de Aussubel se 

reorganizan las estructuras conceptuales que ya existen para incorporar 

nuevos conocimientos, el objetivo es que sean perdurables con el tiempo 

y aplicables en cualquier ámbito del Buen Vivir. 

 
 
 

 
Aprendizaje Significativo 

 
 

Básicamente el Aprendizaje Significativo es la vía por la cual las 

personas  asimilan  la  cultura  que  los  rodea,  esta  teoría  de  Ausubel 

coincide claramente con la Teoría de la Zona Desarrollo Próximo de 

Vigotsky y describe un proceso muy similar a la Teoría de Acomodación 

de Piaget. 

 
El Aprendizaje Significativo requiere la relación consciente de la 

información  nueva  con  la  que  ya  se  posee  pero  necesita  de  un 
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conocimiento previo relevante, de materiales significativos y de la decisión 

consciente  y deliberada de relacionarlas. 

 
Esta teoría atribuye que los conocimientos que logra el alumno son 

perdurables en el tiempo y además es organizado, y solamente se puede 

dar si se modifica la estructura cognitiva del aprendiz. 

 
 
 

 
Conocimientos previos 

 

 

David Ausubel (1978), define al aprendizaje significativo: 

“Entendemos como aprendizaje significativo a la posibilidad de establecer 

vínculos sustantivos y no arbitrarios entre el nuevo material a aprender y 

lo que ya se sabe, lo que se encuentra presente en la estructura 

cognoscitiva del alumno”. (Ausubel, 1978). 

 
Cesar Coll (1983) menciona: 

 
 

El alumno construye personalmente un concepto (o lo 
reconstruye desde el punto de vista social) sobre la base de 
los significados que ha podido construir previamente y 
precisamente  gracias  a  esto  es  posible  continuar 
aprendiendo y/o continuar construyendo nuevos significados 
(Coll C. , 1983). 

 
Se interpreta entonces que la enseñanza no es sino el facilitar el 

aprendizaje personal de los jóvenes ayudándoles a establecer relaciones 

entre los nuevos conocimientos y sus experiencias previas, es así como lo 

indican las diferentes concepciones constructivistas del aprendizaje. 

 
Desde esta perspectiva, aprender Geometría o Matemáticas en 

general supone, atribuir un sentido y construir los significados implícitos 

en dicho contenido y es claro entender que la percepción del alumnado 

dista mucho de semejarse a pizarras limpias, y la concepción 

constructivista toma este detalle como un elemento central en la 

explicación de los procesos de aprendizaje. 
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La idea de los conocimientos previos no es precisamente original. 

(Sócrates, el rol central del maestro): “Sócrates alienta a sus alumnos a 

participar,  los  incentiva  para  que  realicen  observaciones  e  indaga 

mediante preguntas el conocimiento previo de los alumnos”.16
 

 

Esto quiere decir que la posibilidad de construir un nuevo 

significado, de asimilar un nuevo contenido; en definitiva, la posibilidad de 

aprender, pasa necesariamente por la posibilidad de «entrar en contacto» 

con el nuevo conocimiento, esta acción no se lleva a cabo partiendo de la 

nada, ni siquiera cuando los niños empiezan con su escolaridad. 

 
Sin embargo, según lo investigado, para muchos docentes no está 

claro en qué consiste trabajar con esta base mucho menos qué 

características tiene, ni qué papel juega en el aprendizaje posterior;   y, 

sobre todo, cómo podemos o debemos enseñar nuevas cosas al alumno a 

partir de esta base. 

 
Tanto  los  conocimientos  previos  con  que  cuentan  los  alumnos 

como la base desde la que se debe empezar están directamente 

interrelacionados, y aquí la concepción constructivista señala tres 

elementos básicos. 

 
Un  primer  elemento,  los  alumnos presentan  una 
determinada disposición para efectuar el aprendizaje que se 
les plantea. Esta disposición con el que abordan la situación 
de aprendizaje de nuevos contenidos no es, en general, algo 
inexplicable o impredecible, sino que surge como resultado 
de la confluencia de numerosos factores de índole personal 
e interpersonal. 
Un segundo elemento, ante cualquier situación de 
aprendizaje, no solo de la Geometría, los estudiantes 
disponen de determinadas capacidades, instrumentos, 
estrategias y habilidades generales (destrezas) para llevar a 
cabo el proceso. El alumno cuenta con ciertas capacidades 

 

 
 
 
 

16
Página disponible sobre las etapas del aprendizaje significativo 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=12 
5&id_articulo=1145 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php


40  

 

 

 

 

cognitivas generales como son, niveles de inteligencia, 
razonamiento y memoria los cuales le permitirán un 
determinado grado de comprensión y realización de la tarea. 
Y finalmente un tercer elemento, para llevar a cabo el 
aprendizaje, el alumno dispone de un conjunto de 
instrumentos, estrategias y habilidades generales que ha ido 
adquiriendo en distintos contextos a lo largo de su desarrollo 
cognitivo como el lenguaje (oral y escrito), la representación 
gráfica y numérica, habilidades como subrayar, tomar 
apuntes o resumir, estrategias generales para buscar y 
organizar información, para repasar , para leer un texto de 
manera comprensiva o para escribir reflexivamente sobre un 
tema, son algunos ejemplos de ese conjunto de recursos de 
tipo general que pueden formar parte, en una y otra medida, 
del repertorio inicial del alumno y con los que cuenta (o no) 
para afrontar el aprendizaje del nuevo contenido.17

 

 
Aceptando lo expuesto anteriormente se concluye que el grado de 

equilibrio personal del alumno, su autoimagen y autoestima, sus 

experiencias anteriores de aprendizaje, su capacidad de asumir riesgos y 

esfuerzos, de pedir, dar y recibir ayuda son algunos aspectos de tipo 

personal que desempeñan un papel importante en la disposición del 

alumno frente al aprendizaje. 

 
Sin embargo, existen  otros   elementos, como la representación 

inicial que los alumnos tienen sobre las características de la tarea que han 

de realizar (contenido, actividades, material, evaluación, etc.), su interés 

por ella o, en otro orden de cosas, el perfil y las expectativas que tienen 

en relación al profesor y a sus propios compañeros. 

 
Se deriva entonces que estas capacidades generales no son 

únicamente  de  carácter  intelectual  o  cognitivo  el  alumno  necesitaría 

contar también con determinadas capacidades de tipo motriz, de equilibrio 

personal y de relación interpersonal. 
 
 
 
 
 
 

 
17 

Página disponible sobre el aprendizaje significativo, los conocimientos previos 
http://www.terras.edu.ar/jornadas/143/biblio/143Un-punto-de-partida-para-el 
aprendizaje.pdf 

http://www.terras.edu.ar/jornadas/143/biblio/143Un-punto-de-partida-para-el
http://www.terras.edu.ar/jornadas/143/biblio/143Un-punto-de-partida-para-el
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Se entiende además que el alumno pone en juego un conjunto de 

recursos  de  distinta  índole  que,  de  manera  más  o  menos  general  y 

estable, es capaz de utilizar frente a cualquier tipo de aprendizaje y que si 

se asumieran estos  se podría determinar, antes de empezar la clase, qué 

posibilidades tienen los alumnos al iniciar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y por ende, también se podría organizar y planificar la 

enseñanza del nuevo contenido. 

 
Cesar Coll (1990) señala: 

 
 

Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a 
aprender, lo hace siempre armado con una serie de 
conceptos, concepciones,  representaciones  y 
conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 
experiencias  previas,  que  utiliza  como  instrumentos  de 
lectura e interpretación y que determinan en buena parte 
qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué 
tipos de relaciones establecerá entre ellas. (Coll C, 1990) 

 
Es  decir,  el  aprendizaje  de  un  nuevo  contenido  es,  en  último 

término, el producto de una actividad mental constructiva que lleva 

construir e incorporar a su estructura cognitiva los significados y 

representaciones relativos al nuevo contenido, es decir, dicha actividad 

no puede llevarse a cabo en el vacío, partiendo de la nada. 

 
Se entiende entonces que, gracias a lo que el alumno ya sabe, 

puede hacer una primera lectura del nuevo contenido, atribuirle un primer 

nivel de significado y sentido e iniciar el proceso de aprendizaje del mismo 

y estos conocimientos previos no sólo le permiten al alumno contactar 

inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los 

fundamentos de la construcción de los nuevos conceptos. 

 
Ahora la responsabilidad fundamental de cada docente estará en 

disponer  de los  recursos  y  oportunidades  más  idóneos,  y 

proporcionárselos a todos sus alumnos para que puedan asimilar los 

diversos tipos de aprendizajes, consciente de que el propio alumno es el 
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responsable  principal  de  su  propia  formación.  (Google  Académico, 
 

2014),(books.google.com.ec, 2014) 
 
 
 
 
 

La motivación 
 

 

Cuando un estudiante realiza alguna acción y si este ha constatado 

las consecuencias de su proceder, posiblemente se pregunte los motivos 

por los cuales ha actuado de tal modo y si, en su lugar, otras posibles 

alternativas  hubieran arrojado otros o mejores resultados. 

 

Luis Pinillos 18(1977), indica: 
 
 

La motivación es entendida como una cualidad humana 
esencial, es el motor del mundo, la gente hace las cosas 
porque   está   motivada   a   hacerlas.   Además,   de   la 
enciclopedia libre se puede obtener: La palabra motivación 
deriva del latín motivus, que significa «causa del 
movimiento». La motivación puede definirse como el 
señalamiento o énfasis que se descubre en una persona 
hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 
creando o aumentando con ello el impulso necesario para 
que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que 
deje de hacerlo (Pinillos, 1977). 

 

Según David Ausubel19  (1978), el creador de la teoría del 

aprendizaje significativo: 

 
El   aprendizaje   significativo   presupone   tanto   que   el 
estudiante manifiesta una actitud de auto motivación; es 
decir, una disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su estructura 
cognoscitiva, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la 
letra. (Ausubel, 1978). 

 
 
 
 
 
 

 
18 

Dr. José Luis Pinillos Díaz (1977), psicólogo y profesor universitario español 
19  

Dr. David Ausubel (1978), notable por su aportación a la pedagogía educativa, introduce la 
teoría acerca del APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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Ante esto, se podría decir que la motivación es un impulso que 

permite a los seres humanos <<niños, adolescentes>> una cierta 

continuidad en su accionar y que esto a su vez los acerca más a la 

consecución de un objetivo y que una vez logrado, podría saciar una 

necesidad. 

 
Pero también es necesario entender que los numerosos objetivos, 

intenciones, necesidades, impulsos,  afanes, esperanzas  y deseos que 

constituyen las fuerzas de la motivación en la vida de un joven no siempre 

operan todos en la misma dirección. 

 
Es  más, muchos  de  los  motivos  que  guían  la conducta  de  los 

estudiantes en el salón de clases están, en gran medida, fuera del control 

del profesor. Por ejemplo, el deseo de aprobación de sus compañeros 

distrae a muchos  niños de las tareas  escolares  y,  por  ello, dejan  de 

esforzarse. 

 
Cesar Coll (1983), sintetiza: “Las posibilidades de alcanzar el éxito 

en logros que exigen un esfuerzo sostenido a lo largo de muchos años de 

escolarización son más cuando los jóvenes pueden depender del apoyo y 

el aliento constantes de su familia. (Coll C. , 1983). 

 
Se entiende entonces que nunca resultará  excesivo el énfasis que 

ponga el profesor en darle importancia a la motivación para lograr el éxito 

escolar; aunque, no sólo es cuestión de que el niño o adolescente desee 

alcanzar una meta a la larga, pues si únicamente fuera eso, sería difícil 

explicar la enorme cantidad de niños que quieren llegar a ser 

neurocirujanos o veterinarios y nunca llegan a serlo. 

 
Los modelos educativos centrados en el alumno plantean que el 

docente debe favorecer el encuentro entre los problemas y preguntas 

significativas  hacia  los  alumnos  de  tal  manera  que  propicie  a  que  el 

alumno aprenda a interrogar e interrogarse y el proceso educativo se 

desarrolle en un medio favorecedor (en un lugar adecuado, con material 
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didáctico y técnicas de enseñanza participativas, con relaciones 

interpersonales e intrapersonales basadas en el respeto, la tolerancia y la 

confianza). Del mismo modo propone que la educación debe tener en 

cuenta que el aprendizaje comprende aspectos cognoscitivos y afectivos. 

 

 
 
 

Construcción de nuevos conocimientos a través de la modificación y 

restructuración 
 

 

El aprendizaje de estructuras conceptuales, involucra el 

entendimiento de las mismas pero esto no puede alcanzarse únicamente 

por procedimientos asociativos. Claro el aprendizaje memorístico es 

importante en determinados momentos, aunque éste perdería importancia 

a medida que se incorpora un mayor volumen de conocimientos, tomando 

en cuenta que este incremento facilita el establecimiento de relaciones 

significativas. 

 
Jean Piaget20 equipara descubrimiento con reestructuración, pero si 

bien esta equiparación pueda tal vez sostenerse a propósito de los 

aprendizajes naturales, la mayor parte de los conceptos relevantes 

difícilmente podrán ser "descubiertos" por el niño sin intervención, puesto 

que no son adquisiciones estrictamente necesarias. 
 

Para David Ausubel (1983), en cambio el verdadero aprendizaje se 

basa en la modificación y reestructuración de conocimientos previos; el 
 
 
 
 
 
 
 

20
Piaget “psicólogo” dejó una huella evidente en las prácticas escolares, sobre todo en lo que se 

refiere a la educación de la primera infancia, y si el Piaget “político” de la “educación” sin duda 
contribuyó a promover movimientos de coordinación internacional en materia de educación, el 
Piaget “epistemólogo”, por su parte, influye actualmente en empresas educativas que se sitúan 
en ámbitos que no había imaginado. He aquí   un signo innegable de la riqueza de las 
consecuencias teóricas y las sugerencias concretas que su obra puede ofrecer todavía a los 
educadores. 
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estudiante generalmente relaciona los nuevos conocimientos con los que 

ya posee, reajustando y recomponiendo ambas informaciones en este 

proceso.(Ausubel-Novak-Hanesian, 1983) 

 
Para Ausubel los procesos de enseñanza - aprendizaje de los 

conceptos científicos surgen a partir de los conceptos previamente 

formados por el niño en su vida cotidiana. 

 
Al  respecto,  se  puede  decir,  entonces  que  los  conocimientos 

previos condicionan los nuevos conocimientos y experiencias, y estos a su 

vez, al combinarse modifican y reestructuran aquellos, cambiando toda su 

formación cognitiva; a esto Ausubel lo denomina “APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO”. 

 
Cuando se habla de la adquisición de nuevos conocimientos  (Coll 

 

C, 1990) indica: 
 
 

Se debe prestar mayor atención a los procedimientos, las 
prácticas, los modos de hacer. Pero el saber presenta unas 
demandas especiales en la sociedad actual. Ya no se trata 
de  una especialización profesional, de  preparar  para una 
tarea definida y/o un trabajo profesional estable en un 
determinado tiempo. Hoy se requiere de un verdadero 
aprendizaje significativo y de la adaptabilidad a los contextos 
tan cambiantes. 

 
Entonces para evitar que la enseñanza – aprendizaje sea menos 

compleja y contradictoria no se requiere transmitir, masiva y eficazmente, 

un volumen cada vez mayor de conocimientos, se necesitan valores, 

objetivos  y metas  que  guíen  y mantengan  el  rumbo  en  proyectos  de 

desarrollo personal e inclusión social. 

 
Se entiende también que la adquisición de nuevos conocimientos 

se circunscribe en un espacio ilimitado y en un tiempo indeterminado, no 

solo en las instituciones educativas, cada persona es capaz de asimilar 

una base de conocimientos rigurosos y estrategias eficaces y que cuando 

el aprendizaje es significativo el alumno sabrá qué pensar y cómo actuar 

ante  las  situaciones  relevantes  a  lo  largo  de  la  vida;  hacerlo  desde 
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criterios  razonables  y  susceptibles  de  crítica;  será  sensible  a  las 

exigencias cambiantes de los contextos desarrollando el pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo. 

 
Si el docente es capaz de percibir esto,   facilitará todas las 

herramientas  necesarias  para  que el  estudiante aprenda 

significativamente, es decir, asimile de manera sustancial todos los 

conocimientos y a su vez los hagan suyos, los integren y los experimente 

como herramientas relevantes en su vida personal y profesional. 

 
Se  hace  necesario  entonces,  capacitar  a  los  alumnos  para  un 

mayor   desarrollo   intrapersonal   personal   que   no   sólo   implique   la 

adquisición de nuevos conocimientos, sino también la generación de 

sentimientos buenos y comportamientos responsables y solidarios. 

 
Se cita a continuación una frase muy conocida por los educadores, 

dejada por J. Piaget. "Cada vez que se le enseña prematuramente a un 

niño algo que podría descubrir por sí solo, se le impide a ese niño 

inventarlo y en consecuencia, entenderlo completamente". 
 

 
 
 
 

Enseñanza - Aprendizaje de la Geometría 
 
 

Para convencerse del valor de enseñar Geometría se precisa que 

los profesores conozcan sus beneficios en la vida cotidiana y en la 

descripción de otras ciencias. 

 
El arte de enseñar Geometría formula la idea de que los docentes 

interactúen activamente con sus alumnos siguiendo procesos 

metodológicos sustentados en teorías modernas del aprendizaje y que 

apliquen además métodos didácticos coherentes con el tiempo y espacio 

respetando, por supuesto, el entorno social en el que se desarrolla el 

adolescente. 
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Como ya se ha dicho anteriormente, los Van Hiele inducen a que la 

enseñanza de la Geometría se produzca respetando ciertos niveles de 

aprendizaje. No obstante, la acción de enseñar debe estar supeditada a la 

aplicación de técnicas vanguardistas en educación, puesto que las 

tradicionales, ya vetustas, como pararse frente a los alumnos y resolver 

ejercicio tras ejercicio, sin enseñar su verdadera aplicación en la vida 

cotidiana, no presentan apertura a los nuevos adolecentes. 

 
Frente a esta realidad es destacable tomar en consideración (como 

se hace a continuación) la situación problema que enfrenta la sociedad 

educativa y por ende la Institución educativa en donde se realizó el 

proyecto. 

 
 
 

 
La importancia de aprender Geometría 

 

 

La primera invitación a la Geometría se realiza por medio de la 

intuición, desde la más temprana edad se experimenta con las formas de 

los objetos ya sean juguetes o utensilios familiares. 

 
Para convencerse de valor de enseñar Geometría con sus 

profundos procesos constructivistas y lógico – espaciales, es 

imprescindible que los docentes de Matemáticas conozcan su utilidad en 

la vida cotidiana y en el estudio de otras disciplinas. 

 
La Geometría desarrolla la percepción y la visualización en todos 

los estudiantes sin importar su edad o su orientación vocacional y puesto 

que no es necesario considerar la necesidad de una buena percepción 

espacial en ocupaciones específicas, el ser humano debería tener la 

habilidad de visualizar objetos en el espacio y de captar sus relaciones, o 

simplemente tener la capacidad de leer representaciones bidimensionales 

de objetos tridimensionales. 
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La Geometría posee un lenguaje propio y este a su vez forma parte 

de  nuestro lenguaje cotidiano,  por ejemplo: punto, recta, plano,  

curva, ángulo, paralela, círculo, cuadrado, perpendicular, etc., un 

vocabulario geométrico básico nos permite comunicarnos y entendernos 

con mayor precisión acerca de observaciones sobre el mundo en que 

vivimos. 

 
Así mismo, la Geometría tiene importantes aplicaciones en 

problemas reales; el diseño de una pieza de cerámica o un folleto, cubrir 

una superficie con césped sintético o calcular el volumen – precio de la 

gasolina en los vehículos, leer mapas y planos, o con dibujar o construir 

un techo con una determinada inclinación, son solo algunos ejemplos de 

las diferentes aplicaciones de la Geometría en la vida cotidiana. 

 
Adicional a esto, la Geometría se presenta como un recurso 

meritorio de visualización y comprensión de conceptos aritméticos, 

algebraicos y estadísticos. El docente utiliza frecuentemente ejemplos y 

modelos geométricos para ayudar a que los estudiantes comprendan y 

razonen sobre conceptos matemáticos no  geométricos. Los siguientes 

son ejemplos de modelos geométricos usados en la enseñanza elemental: 
 

 

   La recta numérica para números y operaciones. 
 

   Las figuras y formas geométricas que se utilizan para establecer el 

sentido de los conceptos relativos a números fraccionarios. 

   Los arreglos rectangulares para estudiar propiedades de los números 

naturales o la multiplicación entre ellos. 

   Las ideas de curvas figuras y cuerpos relacionados directamente con 

los conceptos de longitud, superficie, volumen. 

   Las coordenadas en un plano y la idea de representar puntos a través 

de pares ordenados de números reales para relacionar el álgebra con 

la Geometría. 

   Los  gráficos  de  barras,     círculos,  lineales  etc.,  que  permiten  la 

descripción de datos estadísticos. 
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Finalmente  la  Geometría  se  estructura  como  un  modelo  de 

disciplina organizada lógicamente puesto que, la inducción – deducción 

en  Geometría  y sus  concepciones  acerca  del  razonamiento  lógico  no 

necesitan esperar para ser enseñadas hasta los niveles superiores de la 

escolaridad. 

 
Se han exhibido múltiples razones por la que la Geometría debería 

ser  estudiada,  sin  embargo,   según  Ana   María  Bresan  (2000),   la 

enseñanza de la Geometría entra por dos vertientes básicas: 

 
La lógica – racional: la cual define la Geometría como una 
teoría axiomática que se desarrolla bajo leyes rigurosas de 
razonamiento deductivo y, la más intuitiva y experimental: 
basada en la búsqueda, descubrimiento y comprensión por 
parte del sujeto que aprende de los conceptos y propiedades 
geométricas en función de explicarse aspectos del mundo en 
que vive. (Bressan, 2000) 

 
Sin   lugar   a   duda,   la   más   cercana   de   las   posibilidades   y 

necesidades cognitivas de los alumnos de la educación básica es la 

segunda, pero el docente debe saber que su meta en ese nivel es crear 

las condiciones para que el alumno pueda avanzar, en estudios 

posteriores, en la profundización de la naturaleza deductiva y rigurosa de 

esta rama de la Matemática. 

 
 
 

 
La enseñanza de la Geometría con niveles de aprendizaje 

 

 

Enseñar, en esencia, se refiere a preparar a un alumno en una 

actividad o un patrón desconocido por consiguiente cuando se trata del 

aprendizaje de la Geometría se refiere a que el docente empezará a 

alistar al estudiante en una serie de procesos interactivos como la 

experimentación,   la deducción, la inducción o la creación con el fin de 

que éste pueda matematizar sus ideas, organizar Matemáticamente un 

cierto contenido y sistematizar los conocimientos progresivamente 

construidos. 
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No obstante, en las clases de Geometría se puede observar como 

los alumnos tienen dificultades para definir formas geométricas que 

habitualmente reconocen, o son incapaces de relacionar unas formas 

geométricas  con  otras  a  partir  de  sus  propiedades,  o  se  muestran 

perplejos  al  enfrentarse  a  demostraciones  de  algo  que  les  resulta 

evidente. Estos y otros comportamientos, vienen a revelar lo que los Van 

Hiele
21 

llamaron como nivel de madurez del alumno. 
 
 

Los  Van  Hiele  en  su  libro  “Structure  and  Insight”  sintetizan: 

“alcanzar un nivel superior de pensamiento significa que, con un nuevo 

orden de pensamiento, una persona es capaz, respecto a determinadas 

operaciones, de aplicarlas a nuevos objetos”. Añadiendo algo más al 

respecto, ellos aseguran que el progreso a través de los niveles depende 

más de los niveles de la instrucción previamente recibida, que de la edad 

o madurez intelectual del alumno, una investigación sobradamente; 

probada por sus investigaciones y la de sus colegas soviéticos. 

 
El pensamiento básico de partida, según los Van Hiele, dicho de 

manera sencilla y rápida, es que: “el aprendizaje de la Geometría se hace 

pasando por unos determinados niveles de pensamiento y conocimiento, 

que no van asociados a la edad y que sólo alcanzado un nivel se puede 

pasar al siguiente”.(Corberan, 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  
La Teoría de van Hiele o Modelo de van Hiele o Niveles van Hiele es una teoría de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría, diseñado por el matrimonio holandés van Hiele. El 
modelo tiene su origen en 1957, en las disertaciones doctorales de Dina van Hiele-Geldof y 
Pierre van Hiele en la Universidad de Utrecht, Holanda. El libro original donde se desarrolla la 
teoría es  Structure and  Insight: A  theory of  mathematics education.

1
La teoría se  encasilla 

dentro de la didáctica de la Matemática y específicamente en la didáctica de la Geometría. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_van_Hiele#cite_note-1
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GRÁFICO N°9: Niveles de aprendizaje de Van Hiele 
 

NIVEL 0     
• Visualización o reconocimiento 

 

NIVEL 1     
• Análisis 

 

NIVEL 2     
• Ordenación o clasificación 

 

NIVEL 3     
• Deducción formal 

 

NIVEL 4     
• Rigor 

 

 
 

Fuente: Modelo de Van Hiele para la didáctica de la Geometría. 
Elaborado por: Cristhian Lascano y Johanna Montero. 

 

Este modelo señala que, en la base del aprendizaje de la 

Geometría, hay dos elementos transcendentales “el lenguaje utilizado” y 

“el significado de los contenidos”. Lo primero involucra que los niveles, y 

su adquisición, van muy unidos al dominio del lenguaje adecuado y, lo 

segundo, que sólo van a aprovechar aquello que les es presentado a nivel 

de su razonamiento. 

 
Los niveles de Van Hiele son cinco, pero su notación es del 0 al 4. 

A continuación se hace una breve descripción de estos niveles: 

 
NIVEL 0<Visualización o reconocimiento>.- Tres son las 
características fundamentales de este nivel:1) Los objetos se 
perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar 
sus atributos y componentes. 2) Se describen por su 
apariencia  física  mediante  descripciones  meramente 
visuales   y   asemejándoles   a   elementos   familiares   del 
entorno, no hay lenguaje geométrico básico para llamar a las 
figuras por su nombre correcto. 3) No reconocen de forma 
explícita componentes y propiedades de los objetos motivo 
de trabajo. 
NIVEL1<Análisis>.-  Son cuatro  las  principales 
características. 1) Se perciben las componentes y 
propiedades de los objetos y figuras, lo obtienen desde la 
observación y desde la experimentación. 2) De manera 
informal pueden describir las figuras por sus propiedades 
pero no de relacionar unas propiedades con otras o unas 
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figuras con otras. 3) Experimentando con figuras u objetos 
pueden establecer nuevas propiedades. 4) Sin embargo no 
realizan clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus 
propiedades. 
NIVEL 2<Ordenación o clasificación>. 1) Se describen las 
figuras   de   manera   formal,   es   decir,   se   señalan   las 
condiciones  necesarias  y  suficientes  que  deben  cumplir. 
Esto lleva a entender el significado de las definiciones, su 
papel dentro de la Geometría y los requisitos que siempre 
requieren. 2) Realizan clasificaciones lógicas de manera 
formal ya que el nivel de su razonamiento matemático ya 
está iniciado. Esto significa que reconocen cómo unas 
propiedades derivan de otras, estableciendo relaciones entre 
propiedades   y   las   consecuencias   de   esas   relaciones. 
3) Siguen las demostraciones pero, en la mayoría de los 
casos, no las entienden en cuanto a su estructura. Esto se 
debe  a que su nivel de razonamiento lógico  es capaz  
de seguir pasos individuales de un razonamiento pero no de 
asimilarlo en su globalidad. 
NIVEL 3 <Deducción formal>: 1) En este nivel ya se realizan 
deducciones y demostraciones lógicas y formales, viendo su 
necesidad para justificar las proposiciones planteadas. 2) Se 
comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y 
se formalizan en sistemas axiomáticos, por lo que ya se 
entiende la naturaleza axiomática de las Matemáticas. 3) Se 
comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados 
partiendo  de proposiciones   o  premisas  distintas  lo  
que 
permite entender que se puedan realizar distintas forma de 
demostraciones para obtener un mismo resultado. 
NIVEL 4 <Rigor>: 1) Se conoce la existencia de diferentes 
sistemas  axiomáticos  y  se  pueden analizar  y  
comparar permitiendo comparar diferentes Geometrías. 2) 
Se puede trabajar la Geometría de manera abstracta sin 
necesidad de ejemplos concretos, alcanzándose el más alto 
nivel de rigor matemático. (Fouz, 2013) 

 
Resumiendo, la idea principal del modelo de Van Hiele, concierne a 

la coherencia entre el aprendizaje de la Geometría y el desarrollo de las 

capacidades de razonamiento de los estudiantes, y de sus habilidades 

fruto de su propia experiencia y de su desarrollo fisiológico y cognitivo. 

 
Es claro que el joven va adquiriendo, nivel a nivel, un mayor grado 

de razonamiento lógico y por ende irá teniendo una visión más holística de 

las Matemáticas. Sin embargo, las experiencias obtenidas fuera de las 



53  

 

 

 

 

aulas  (juegos,  relación  con  las  personas  adultas,  la  televisión,  etc.) 
 

ayudarán o incentivarán un mejor aprendizaje. 
 
 

La enseñanza adecuada sería, consecuentemente, aquélla que 

facilita esa práctica. Desde esta perspectiva, podría haber otros métodos 

de enseñanza que son igualmente válidos, aunque desde el punto de 

vista pedagógico logren ser opuestos; el requisito indispensable estaría en 

proporcionar a los estudiantes la oportunidad de realizarlos procesos de 

razonamiento adecuados. 

 
Concluyendo se puede decir que la realización de la enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría exige a que el maestro permita e incentive al 

alumno a observar, a hacerse y hacer preguntas o a formular hipótesis, a 

partir de lo visual en su vida cotidiana es decir, a relacionar los 

conocimientos nuevos con los que ya posee, de tal manera que cada uno 

de ellos obtenga conclusiones lógicas de las proposiciones y datos que se 

encuentren a su alcance. 

 

 
 
 

Problemas en la enseñanza de la Geometría aplicando técnicas 

tradicionales 
 

 

Lissette Franchi (2004), refiriéndose a los errores que detecta el 

docente, indica: 

La razón del fracaso en el aprendizaje de las Matemáticas 
se podría atribuir a factores de diversa índole en el nivel 
medio; por ejemplo, incumplimiento de los contenidos 
programáticos, poca motivación hacia el estudio de las 
Matemáticas, malos hábitos de estudio, falta de instrumentos 
tecnológicos en las aulas, falta de conocimientos científicos 
de la materia, falta de recursos pedagógicos al momento de 
impartir la clase, etc. (Franchi L, 2004) 

 

Se  ha  determinado  también  que  muchos  de  los  errores  que 

cometen los estudiantes de Geometría involucran a su vez errores 

derivados del mal uso del álgebra de bachillerato, del desconocimiento de 

las  nociones  geométricas  básicas,  y  algunos  otros  se  derivan  de  la 
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resistencia  a  utilizar  el  razonamiento  lógico  básico  para  demostrar 

proposiciones en Geometría. 

 
Un error es una oportunidad de aprendizaje que permite al 
alumno  tomar  una  decisión  al  percatarse  de  no  haber 
llegado a la solución correcta del problema; podrá, entonces, 
seleccionar una alternativa entre dos posibles: la primera, 
intentar buscar otro camino que lo guíe a la solución correcta 
superando así su error; la segunda, insistir en el error lo que 
lo  llevará  al  fracaso,  o  desistir  y  no  continuar  con  la 
resolución del problema planteado.22

 

 
Considerando lo expuesto, los docentes dedican gran parte de su 

tiempo disponible para hacer énfasis en los puntos álgidos del contenido y 

constantemente refuerzan aquellos aspectos donde tradicionalmente el 

estudiante incurre en errores.23
 

 

Ante esto  surge una interrogante, ¿qué debería hacer el docente 

para superar esto? La respuesta podría estar en diseñar situaciones 

didácticas que conduzcan al estudiante a sustituir conocimientos errados 

por conocimientos verdaderos, identificando, clasificando y conociendo la 

naturaleza de los errores. 

 
Cuando se trata de analizar los errores de los estudiantes, Lissette 

 

Franchi (2004), menciona: 
 
 

El error, como en toda actividad humana, está también 
vinculado al proceso de enseñanza – aprendizaje. Las 
personas que están ligadas de una u otra manera a este 
proceso, conciben al error esencialmente como negativo. 
Las estrategias que debe emplear un docente para hacer 
uso de los errores de los alumnos como fuente de 
aprendizaje y su posterior superación por  oposición a un 
nuevo, conocimiento, dependen del tipo de error que 
manifieste el alumno, por ello es imprescindible conocer 
la naturaleza de los errores que cometen los alumnos en esta 
área. 

 
 

22
Página disponible sobre la Tipología de errores en el área de la geometría 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602411 
23

Página disponible sobre Los siete Saberes necesarios para el 
futurohttp://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf
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Entonces, el punto de partida lo constituye la corriente pedagógica 

constructivista de Vigotsky24, según la cual es el alumno quien construye 

su propio significado del conocimiento matemático a partir de un conflicto 

cognitivo y en relación con su entorno y como la Geometría ayuda a 

estimular y ejercitar habilidades del pensamiento y estrategias de la 

resolución de problemas, se debería dar a los educandos la oportunidad 

para observar, comparar, medir, conjeturar, imaginar, crear, generalizar y 

deducir. 

 
Tales oportunidades podrían ayudar al alumno a aprender como 

descubrir relaciones por ellos mismos y tornarse en mejores 

solucionadores de problemas, la tecnología ayudaría enormemente en 

ese proceso de cambio estructural. 

 
Para  Piaget  (1978),  citado  por  Lissette  Franchi  (2004): 

“equivocación  es  no  conseguir  resolver  el  problema  en  el  sistema 

cognitivo del hacer, que es, según él, el sistema comprometido con la 

construcción de medios y estrategias adecuados para la solución de un 

problema propuesto”.(Franchi L, 2004) 

 
Se podría llegar a la conclusión que la producción de conocimiento 

de la Geometría se debe realizar como consecuencia del reconocimiento y 

la reconstrucción de los problemas por parte de los alumnos, sin embargo, 

para ello se requiere que los alumnos, guiados por el docente,  asuman la 

responsabilidad de la validez de la solución y que su actividad intelectual 

sea el producto de esta responsabilidad y no de satisfacer lo que él cree 

que son las condiciones impuestas por el profesor. 
 

 
 
 
 
 

24
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 
andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
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Las dificultades que tienen los alumnos se evidencian a través de 

sus  errores.  Por  lo  tanto,  es  importante  reflexionar  acerca  de  su 

significado y origen, para tomar las medidas correctivas y cambiar de 

método o estrategia, deslindando cualquier paradigma intrínseco  en el 

maestro, más aún estar abierto a los cambios en los métodos de 

enseñanza – aprendizaje que a diario se observan a nivel mundial. 

 
 
 

 
Aprendizaje significativo de la Geometría en nuestro medio 

 

 

Acerca del aprendizaje de la Geometría y de la Matemática en 

general, las autoridades gubernamentales han emitido varios documentos 

que pueden ayudar a entender los objetivos planteados para mejorar la 

educación en nuestro medio, a continuación un extracto tomado de Los 

Estándares de Aprendizaje Ministerio de Educación (2010) 

 
La sociedad del tercer milenio en la cual  vivimos, es de 
cambios acelerados en el campo de la ciencia y tecnología: 
los conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer 
y comunicar la Matemática evolucionan constantemente; por 
esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la 
Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 
destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de 
resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el 
pensamiento lógico y creativo. (Ministerio Educación del 
Ecuador, 2010) 

 
Ante esto, a pesar de que la sociedad actual exige un alto nivel 

metodológico en la consecución de objetivos curriculares en cada materia 

impartida en las escuelas y colegios de nuestro país, las Matemáticas y 

las ciencias que lo conforman, requieren especial atención por el grado de 

complejidad que lo comprende. 

 
Por ejemplo, tanto para EGB como para  BGU, la construcción de 

conocimientos no debe proyectar a que el alumno se mueva dentro de un 

marco axiomático riguroso, pero si a intuir, plantear hipótesis, hacer 

conjeturas,  generalizar,  y  si  es  posible  demostrar,  sin  exigencias  de 
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formalización extremas, como se acostumbra en la presentación acabada 

de resultados en la Matemática. 

 
Es por esto que el eje curricular máximo del área de Matemática 

impuesta por las autoridades ministeriales exige que en cada año de la 

Educación General Básica se debe promover en las estudiantes y los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas cotidianos: 

 
Cada año de la educación general básica, debe promover 
en  las  estudiantes  y  los  estudiantes  la  habilidad  de 
plantear y resolver problemas con una variedad de 
estrategias,  metodologías  activas  y  recursos,  no  sólo 
como contenido procedimental, sino también como una 
base del enfoque general a trabajar, situándose como un 
aspecto central en la enseñanza y el aprendizaje en esta 
área.(Ministerio Educación del Ecuador, 2010) 

 
El Ministerio de Educación propone a las instituciones educativas 

del país organizar los tres dominios básicos del conocimiento presentes 

en los estándares de Matemática: Número y Funciones, Álgebra y 

Geometría y, estadística y probabilidad en cinco niveles de aprendizaje, 

como se muestran en la gráfica siguiente. 

 
GRÁFICO N° 10: Estándares de Matemáticas por niveles 

 

 
 

 
Fuente: Estándares de Calidad Educativa. 
Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador 
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Según lo que se indica el documento en el documento emitido por 

el Ministerio de Educación (2010): 

En  el  nivel  1,  el  estudiante  estaría  en  capacidad  de 
describir, comparar y clasificar cuerpos geométricos y figuras 
planas de acuerdo a sus atributos: forma, color, tamaño y 
grosor, también identificará la posición de objetos según las 
nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en diferentes contextos, según los 
sistemas de referencia, y describe secuencias temporales. 
Utilizará las nociones de longitud, peso, capacidad y 
temperatura en la estimación y comparación de objetos del 
entorno. Identificará, también,   forma, color, temperatura, 
peso capacidad, longitud, superficie y volumen en objetos 
del medio. Identificará cuerpos geométricos y figuras planas 
en objetos del entorno y reconocerá la posición de objetos 
según nociones de referencia. Relaciona actividades 
cotidianas   con   las   nociones   de   tiempo.   Así   mismo 
comunicará con sus propios códigos las estimaciones, 
comparaciones y descripciones de objetos del entorno, 
figuras planas y cuerpos geométricos, así como las 
secuencias temporales. 
En el nivel 2 el alumno estará en capacidad de diferenciar 
ángulos según su amplitud en objetos del entorno (poliedros, 
triángulos y cuadriláteros). Leer horas y minutos en el reloj 
analógico. Dibujar triángulos, cuadrados y rectángulos 
utilizando  cuadrículas.  Estimar  y  medir  el  perímetro  de 
figuras  planas,  y la  capacidad  y  la  masa  de  objetos  del 
entorno. Del mismo modo podrá reconocer características y 
clasificar poliedros, cuerpos redondos y figuras planas. 
Identificar perímetros, superficies, segmentos y ángulos en 
triángulos, cuadriláteros, prismas y pirámides. Identificar las 
unidades de medida de las magnitudes: longitud (metro), 
masa (libra) y capacidad (litro). Podrá además resolver y 
formular problemas contextualizados sobre el perímetro de 
cuadrados, rectángulos y triángulos y explicar, en forma 
ordenada, los procedimientos matemáticos utilizados. 
En el nivel 3 el estándar requerido exige que el alumno 
clasifique y construya ángulos, triángulos, cuadriláteros que 
domine el cálculo del perímetro de polígonos regulares e 
irregulares y circunferencia; que sepa medir ángulos en 
polígonos regulares e irregulares,  que calcule  el  área  de 
paralelogramos, triángulos, polígonos regulares y círculos y 
que aplique la fórmula de Euler a prismas y pirámides. Los 
estudiantes en este nivel del mismo modo Identificarán 
características y elementos de prismas, pirámides, cilindros 
y conos; paralelogramos, trapecios y círculos. Reconocerán 
polígonos    regulares    e    irregulares;    rectas    paralelas, 
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perpendiculares y secantes en figuras planas y cuerpos 
geométricos. Identificarán las unidades de tiempo: lustro, 
década y siglo; así mismo, estarán en capacidad justificar 
procedimientos utilizados en la resolución y formulación de 
situaciones o problemas geométricos de medición y 
estimación.   Y   por   último   analizarán   y   explicarán   el 
significado de los resultados obtenidos. 
En el nivel 4, el estudiante calculará elementos, áreas y 
volúmenes  de  cuerpos  geométricos  con  el  uso  de  las 
razones   trigonométricas   y   los   teoremas   de   Tales   o 
Pitágoras, realizará conversiones de ángulos entre radianes 
y grados. De la misma manera Identificará los elementos y la 
notación básica de expresiones algebraicas, reconocerá y 
describirá los elementos de polígonos. Comprenderá las 
propiedades de la semejanza de triángulos, caracterizará 
cuerpos geométricos, determinará las razones 
trigonométricas en el triángulo rectángulo, tendrá la 
competencia   para   reconocer,   diferenciar   y   relacionar 
medidas en grados y radianes de ángulos notables en los 
cuatro  cuadrantes  y  además  reconocer  los  teoremas  de 
Tales y Pitágoras. De la misma manera podrá realizar 
cálculos, emplear estrategias y argumentar resultados en la 
resolución de situaciones o problemas geométricos y 
aritméticos que involucren la aplicación de razones 
trigonométricas, teoremas de Tales o Pitágoras, ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales y también 
reconocer y contrastar propiedades y relaciones geométricas 
utilizadas en demostraciones de teoremas básicos. 
Y finalmente el nivel 5 de los Estándares de Calidad 

Educativa25  demanda que los alumnos alcancen a dominar 
competencias  como: expresar  un  vector  como  la 
combinación lineal de otros dos, aplicar operaciones con 
vectores y matrices en la solución de problemas de física 
y Geometría, discutir sistemas de ecuaciones lineales de 
orden dos o tres, encontrar la ecuación de una cónica, dadas 
ciertas  condiciones,  utiliza  las  TIC  para  representar  y 
analizar cónicas y transformaciones geométricas en el plano, 
Identificar la equivalencia de vectores mediante la 
comparación de sus elementos, determinar las condiciones 
para realizar operaciones con matrices, reconocer cónicas 
mediante su representación gráfica y su ecuación 
característica. (Ministerio Educación del Ecuador, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 

25 
Página disponible sobre los Estándares de Calidad Educativa en 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf
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Entonces, por lo menos, teóricamente están expuestos los 

fundamentos necesarios para fomentar un verdadero aprendizaje 

significativo de la Geometría; esto quiere decir que el verdadero problema 

estaría  en  la  utilización  de  técnicas  inadecuadas,  escogidas  por  el 

docente, que no respondería la auto motivación del estudiante en tratar de 

conseguir y construir su propio conocimiento y, al mismo tiempo, 

estructurarlo adecuadamente para  poderlo  aplicar  en la vida cotidiana 

como un ente principal de la Sociedad del Buen Vivir. 

 
 
 

 
Aprendizaje significativo de la Geometría en la institución educativa 

 

 

Se sabe que en un aprendizaje significativo debe destacar la 

participación activa del alumno ya que la construcción del conocimiento 

exige  que  el  alumno  investigue,  observe,  analice  y  haga  preguntas, 

formule hipótesis,  relacione  los  conocimientos  nuevos  con  los  que  ya 

posee, obtenga conclusiones lógicas de las proposiciones y datos a su 

alcance. 

 
También se hace necesario indicar que la Geometría estimula y 

ejercita las habilidades del pensamiento y además produce estrategias 

para resolver problemas, se puede decir que permite  oportunidades para 

observar, comparar, medir, conjeturar, imaginar, crear, generalizar y 

deducir. 

 
Y tales oportunidades que podrían ayudar al alumno a aprender 

como descubrir relaciones por ellos mismos y tornarse en mejores 

solucionadores de problemas, no fueron tomadas en cuenta por las 

entidades educativas a las que correspondían medir y elaborar planes de 

mejora. 

 
El colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, según los informes de 

las  planificaciones  de  los  años  lectivos  2013  –  2014  y  2014  –  2015 

(Ycaza, 2014), guardados en archivos ubicados en el vicerrectorado no 
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registran la aplicación de métodos didácticos o el manejo de técnicas 

metodológicas,  por  parte  de  los   docentes,  que  permitan  llegar  a 

estructurar un verdadero aprendizaje significativo de la  Matemática en 

general, mucho menos de la Geometría. (Anexo G) 

 
Esto no debe ser un punto en contra para las autoridades o 

docentes  de  la  Unidad  Educativa  mencionada,  pues  es  visto  que  el 

sistema educativo a nivel nacional, en años anteriores, fue abandonado 

casi por completo, es más, hubo retroceso en la calidad formativa de los 

docentes y estudiantes. A esto se sumó la falta de capacitación en las 

nuevas técnicas de la información y comunicación TIC, la falta o mejora 

de instalaciones y laboratorios con estándares de calidad, la inexistencia 

de recursos tecnológicos en las aulas, etc. 

 
Es necesario destacar que los nuevos estándares  educativos  a 

nivel  nacional  y,  las  exigencias  y requisitos  hacia  los  docentes  están 

poniendo de manifiesto la creación de una nueva estructura educativa. Se 

están   creando   puentes   de   comunicación   entre   los   participantes: 

profesores,   alumnos,   representantes   y   autoridades   cuyo   objetivo 

primordial es por supuesto mejorar al máximo la calidad educativa a nivel 

nacional, se incluye aquí al Colegio José Joaquín Pino Ycaza. 
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ASPECTOS TEÓRICOS  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

Guía Didáctica 

Al planificar las actividades docentes y tener como objetivo diseñar 

una guía, es importante diferenciar la realidad en la que vivimos y a partir 

de ésta confeccionar la guía didáctica. Se debe ser pragmático, ya que en 

ocasiones se planea mentalmente o por escrito una hermosa guía; sin 

embargo al intentar llevarla a la práctica se cae en cuenta que no se 

dispone de todos los elementos para construirla. 

 
Ahora  una guía  se  puede  diseñar  con  un  mínimo  de  recursos, 

incluso se puede adaptar lo que ya existe a los nuevos requerimientos, 

por ejemplo actividades de textos de estudio, guías del profesor, 

anotaciones, ensayos no publicados, etc.; aunque lo importante esta en 

considerarlos con antelación , para así no frustrar el objetivo del proyecto. 

 
La confección de una guía didáctica, como en cualquier instrumento 

de evaluación, consta de un tiempo para su construcción lo que es muy 

considerable en los procesos de planificación. También es imprescindible 

que el profesor sea práctico y utilice los elementos que tiene  a  su  

alcance  como  por  ejemplo:  textos  del  alumno,  guías  del profesor, 

textos de la biblioteca del profesor, diarios, revistas. 

 
Adicional a esto las características de la guía didáctica guardan 

estrecha relación con el entorno en el que se desenvuelve el alumnado. 

 
 

Características de una guía didáctica 
 

 

En   los   últimos   tiempos   se   ha   reestructurado   la   educación 

universitaria e inclusive la secundaria con nuevos programas de estudios 
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los cuales envuelven distintos modelos pedagógicos que han permitido 

reforzar los conocimientos que talvez no pudieron ser tratados de manera 

sustanciosa en las aulas, se trata de la producción y utilización de guías 

didácticas. 

 

La fundación educacional Arauco de Chile26 en uno de sus artículos 

publica lo siguiente: 

 
Las guías en el proceso enseñanza - aprendizaje son 

una herramienta más para el uso del alumno que como su 
nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, 
orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. Como vemos 
muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz 
distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es 
diferente.27

 

 

Así mismo Virginia P. Panchí Vanegas28, en una publicación con 

respecto a las guías didácticas afirma: 

 
La guía didáctica es un instrumento impreso con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la 
información necesaria para el correcto uso y manejo 
provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de 
actividades de aprendizaje para el estudio independiente de 
los contenidos de un curso.29

 

 

Las guías didácticas, más identificadas con la formación 

universitaria, se podrían convertir en una herramienta innovadora en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en el nivel medio, puesto que 

aproxima al estudiante el material de estudio, potenciando sus bondades 

y compensando las limitaciones de los textos comunes. 
 
 
 
 
 
 
 

26
ARAUCO, a través de Fundación Educacional Arauco, fortalece y contribuye a la educación 

municipal de las escuelas rurales donde mantiene sus operaciones. Establecida en 1989, la 
Fundación hoy cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 40 profesionales, entre ellos 
destacados expertos en educación y formación, logrando excelentes resultados. 
27

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20did%C3%A1cticas.pdf 
28

Responsable del Área de Materiales didácticos de la Dirección de Educación a  Distancia, 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
29

http://asset-6.soup.io/asset/2982/3433_6cbe.pdf 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20did%C3%A1cticas.pdf
http://asset-6.soup.io/asset/2982/3433_6cbe.pdf
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Pero qué características serian deseables en la elaboración una 

guía didáctica, a continuación se detallan ciertas propiedades que según 

Virginia P. Panchi Venegas (1999)30 deberían ser tomadas en cuenta: 

 
Ofrecer información acerca del contenido, enfoque del 
libro y su relación con el programa de estudio para el cual 
fue elaborado. 
Presentar orientaciones en relación con la metodología y 
enfoque de la asignatura. 
Presentar instrucciones acerca de cómo lograr el 
desarrollo de las habilidades destrezas y aptitudes del 
educando. 
Definir los objetivos específicos y las actividades de 
estudio independiente para: 
  Orientar la planificación de las lecciones. 

  Informar al alumno de lo que ha de lograr. 

  Orientar la evaluación.(Panchi, 1999) 
 

Siendo así una guía didáctica bien estructurada estaría en 

condiciones de apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con 

ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 

 
 
 

 
Elaboración de una guía didáctica 

 

 

Las   guías   didácticas   en   el   proceso   de   construcción   del 

conocimiento son instrumentos útiles para el uso del alumno puesto que 

estos  apoyan,  conducen,  muestran  un  camino,  orientan,  encauzan, 

tutelan, entrenan, etc., en donde cada sinónimo toma un matiz distinto. 

Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. 
 

Existen  diversos  modelos  de  guías  y por  lo tanto  responden  a 

objetivos distintos, el docente deberá tener muy claros los argumentos 
 

 
 
 
 

30 
Docente de alto prestigio en México responsable del área de materiales didácticos de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 
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para el escogimiento, por ejemplo existen: Guías de Motivación, de 

Aprendizaje, de Comprobación, de Síntesis; Guías de Aplicación, Guías 

de Estudio, Guías de Lectura, de Observación: de visita, del espectador, 

etc.; Guías de Refuerzo, de Nivelación, de Anticipación, de Remplazo, etc. 

 

Según lo indica la Fundación Arauco31 existen varios tipos de Guía 

Didáctica y estas tienen objetivos diferentes es relevante conocer algunos 

requerimientos básicos que según se deberían tener en cuenta al producir 

una guía didáctica, las cuales se resume a continuación: 

 
Objetivo de la guía didáctica.- Para establecer el objetivo se hace 

necesario focalizar muy bien y concretamente lo que pretendemos. Por 

ejemplo, si quiere conseguir mejorar el aprendizaje individual estructurará 

una guía de refuerzo y aplicación; si quiere ayudar a los estudiantes a 

conseguir autonomía, se producirán guías de auto aprendizaje, si vamos a 

asistir a un museo, elaboraremos una  guía de visita, etc.  En  la  guía 

didáctica convendría que esté escrito el objetivo, para que el estudiante 

tenga claro lo que se espera de él o ella. Adicional a esto el profesor 

podría verbalizar este propósito algunas veces para así conducir mejor el 

desarrollo y fijar las instrucciones en los alumnos. 

 
Estructura de la guía didáctica.- Una guía en cuanto a la forma, 

debería estar bien diseñada para estimular la memoria visual del alumno y 

la concentración por eso se sugiere que deben tener: espacio para los 

datos del alumno, denominación de la guía y su objetivo, tipo de 

evaluación, instrucciones claras y precisas, poca información y bien 

destacada, con espacios para que el alumno responda. Además debe 

tener reactivos o ítems diversos que favorezcan tener al alumno en alerta. 
 
 
 
 
 

 
31

ARAUCO, a través de Fundación Educacional Arauco, fortalece y contribuye a la educación 
municipal de las escuelas rurales donde mantiene sus operaciones. Establecida en 1989, la 
Fundación hoy cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 40 profesionales, entre ellos 
destacados expertos en educación y formación, logrando excelentes resultados. 
www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_guías%20didácticas.pdf 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_guías%20didácticas.pdf
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Se propone, al docente, que momento de confeccionar una guía 

tenga presente lo siguiente: 

    Decidir el tipo de guía que usará. 
 

    Especificar en qué subsector. 
 

    Determinar en qué nivel la aplicará, el cual se inserta. 
 
 

Nivel del alumno.- Es transcendental que la guía esté coherente 

con las condiciones del alumno, es decir encaminada al momento en que 

está en su aprendizaje y ajustada a su realidad. 

 
Contextualización.- Para elaborar una guía didáctica, lo ideal sería 

que  los  profesores  conozcan  la  realidad  de  sus  alumnos,  además 

deberían nombrar situaciones locales o regionales o incluso particulares 

del curso, y si es necesario reforzar la motivación y el compromiso del 

alumno por desarrollarla. Así mismo, es indispensable, que alumno 

conozca de otras realidades que le permitan tener puntos de referencia 

para comparar y elementos que le ayudarán a formar su nivel crítico, 

recordemos que el equilibrio en los estímulos va formando el pensamiento 

crítico de los alumnos. 

 
Duración.- Una guía didáctica individual debería durar alrededor de 

 

25 minutos en su lectura y ejecución; ya que si demora más allá de este 

tiempo, el estudiante podría desconcentrarse y perder el interés. En la 

situación   de   guías   didácticas   grupales   es   diferente puesto   que   la 

interacción va regularizando los niveles de concentración. Inclusive hay 

guías que pueden tener etapas de avance y desarrollarse en más de una 

clase. 

 
Evaluación.- En todo proceso de enseñanza – aprendizaje, la 

evaluación  sondea la situación para poder continuar; debido a esto, es 

sumamente importante que el alumno, conjuntamente con su profesor, 

revise y compruebe sus avances y principalmente analice sus errores, 
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para  así  ratificar  lo  aprendido,  la  autoevaluación  podría  desarrollar 

también su autoestima.32
 

 

 
 
 
 

El Aula Invertida 
 
 

Esta  innovadora  técnica  de  enseñanza  aprendizaje  permite  y 

motiva el fácil acceso a los recursos tecnológicos y además aprovecha la 

familiaridad que tienen los alumnos con el manejo de los móviles 

inteligentes, tabletas, ordenadores, etc. 

 
Los  alumnos  reciben  el  contenido  por  medio  de  un  vídeo  o 

podscats de unos 10 a 15 minutos de duración, al cual accederán estando 

fuera del aula, lo que les da la autonomía y la flexibilidad de hacerlo en el 

momento más apropiado de acuerdo a sus intereses, necesidades u 

organización. Lo substancial es que al arribar a la próxima clase, todos los 

estudiantes hayan podido trabajar la temática planteada por el profesor en 

sus casas, puesto  que ésta será el punto  de  inicio de la actividad  a 

realizar en el aula. 

 
¿Y qué se hace en el aula? Pues se abre un espacio de diálogo o 

debate, en donde los alumnos exponen sus impresiones acerca de la 

temática que se está trabajando, aportando muchas veces, soluciones a 

dudas planteadas por sus compañeros. En este proceso el profesor 

adquiere  un  rol  de  mediador,  dejando  que  sean  los  propios  alumnos 

quienes sean los protagonistas y artífices de su proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32

Página disponible sobre ¿Cómo hacer Guías Didácticas? 
Enwww.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_guías%20didácticas.pdf 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20did%C3%A1cticas.pdf
http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_guÃas%20didÃ¡cticas.pdf
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Características de la técnica del aula invertida 
 

 

Aduviri Ramiro (2010), sobre la técnica del Aula Invertida indica: 
 

El Aula Invertida33  (en inglés: Flipped Classroom) es una 
forma de aprendizaje semipresencial donde los alumnos 
aprenden los conceptos en casa viendo vídeos educativos 
en línea y los ejercicios que anteriormente eran realizados 
en clase, se convierten ahora en tareas llevadas a cabo en 
casa.  De  esta  manera  interaccionan  los  profesores   y 
alumnos para la resolución de problemas más 
personalizados; es decir, cuando se habla de Aula Invertida 
(creado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams) se refiere a 
una estrategia didáctica, un método de enseñanza que está 
cambiando el modelo tradicional de clase.34

 

Flipped Classroom (clases al revés, clases invertidas) es un 
modelo didáctico en el cual los estudiantes aprenden nuevo 
contenido  a través  de  video-tutoriales  en  línea, 
habitualmente  en  casa;  y  lo  que  antes  solían  ser  los 
„deberes‟ (tareas asignadas), se realizan ahora en el aula 
con el profesor ofreciendo orientación más personalizada e 
interacción con los estudiantes.(Aduviri Ramiro , 2010) 

 

 
El patrón actual de enseñanza, a nivel de secundaria, resulta de 

una mezcla entre el método conductista y el método tradicional; en el que 

el docente envía tareas o trabajos escolares para la casa, y muchas veces 

hay ejercicios que tienen mayor grado de dificultad que los que se realizan 

en las aulas. En la clase, en cambio, los alumnos escuchan clases 

magistrales o realizan algún trabajo típico y finalmente son sometidos a 

pruebas o exámenes. 
 

A continuación se hace una síntesis, con las características 

principales de la Técnica del Aula Invertida. José Ortega (2011) 
 

 
 
 
 

33
Jonathan Bergmann es coautor con Aaron Sams del libro “Invierta su clase: involucre cada día, 

a cada uno de los estudiantes en cada una de las clases”, que ISTE publicó en junio pasado. Él es 
el facilitador tecnológico líder de la Institución Educativa Joseph Sears, en Kenilworth, Illinois, 
USA. Recibió el Premio Presidencial a la Excelencia por la enseñanza de Matemáticas y Ciencias 
en el 2002 (Presidential Award for Excellence  for Math and Science Teaching in 2002) y fue 
semifinalista en el premio del Maestro del Año en Colorado (USA). Publica el blog: 
http://flipped-learning.com/ 
34

http://es.wikipedia.org/wiki/Aula_invertida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_semipresencial
http://www.amazon.com/Flip-Your-Classroom-Reach-Student/dp/1564843157
http://flipped-learning.com/
http://flipped-learning.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aula_invertida
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Con este nuevo método de enseñanza, en primer lugar, los 

estudiantes aprenden los conceptos por sí mismos, usando normalmente 

vídeos educativos, podscats, formularios, blogs, etc. que han sido 

previamente preparados por sus docentes o por terceras personas. En la 

clase, el plan es dedicar el tiempo para la discusión, aclaración de dudas 

y tareas creativas que requieran la presencia y el asesoramiento del 

profesor. 

 
La actividad podría llevarse a cabo estableciendo grupos de trabajo 

o bien en forma individual, lo que consentiría marcar diferentes ritmos para 

cada alumno según sus capacidades y por lo tanto mejoraría  el ambiente 

de trabajo en el aula gracias al rol activo de cada estudiante. Así, se 

introducirían  técnicas  c o m o  la  instrucción  diferenciada  y  aprendizaje 

basado en proyectos. 

 
Además de ayudar a los estudiantes, el aula invertida ofrece a los 

padres la oportunidad de ver los mismos materiales de clase que utilizan 

los estudiantes. Viendo los métodos instructivos de los profesores 

proporciona a los padres la confianza para ayudar a sus hijos con el 

mismo estilo de enseñanza y ayuda con las tareas de apoyo. 

 
Así, mientras que en el esquema didáctico tradicional el tiempo de 

permanencia en el aula (especialmente en educación secundaria y 

superior) se dedica a exponer y explicar la materia al alumnado y, 

posteriormente, se indican tareas para realizar en casa; bajo el esquema 

de la „Flipped Classroom‟ se invierte dicha estructura: en casa los 

estudiantes acceden a los contenidos, mientras que las tareas se 

desarrollan en el aula. 

 
Para “invertir el aula”, el docente debería facilitar a su alumnado 

una gran variedad de materiales audiovisuales cuya duración 

habitualmente no podrá ser superior a los diez minutos, y través de los 

cuales presenta las principales ideas o los conceptos fundamentales de 

cada unidad didáctica. Este material puede ser un recurso producido por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADdeos_educativos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADdeos_educativos&action=edit&redlink=1
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el propio docente, o bien un recurso ya existente en la red o, mucho 

mejor, si se beneficia de ambos recursos. (Ortega, 2011) 

 
GRÁFICO N° 11: Explicación gráfica de las diferencias entre el modelo tradicional y 
aplicando la técnica del aula invertida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: edtechenergy blog 

 
Profesores universitarios que han adoptado e investigado sobre el 

 

modelo „flipped classroom‟ consienten algunas de sus ventajas: 
 

 

   La “clase invertida” produce una mayor implicación del 
estudiante: explicar la lección en el aula tradicional es un 
enfoque de aprendizaje muy pasivo, pero cuando se 
desplazan las lecciones a un sistema en línea, el tiempo 
de   clase   se   puede   utilizar   para   la   resolución   de 
problemas, las actividades de colaboración y discusión 
en grupo, incrementándose el compromiso de los 
alumnos. 

   La   “clase   invertida”   produce   un   aprendizaje   más 
profundo: en  este  sentido  permite  invertir  un  mayor 
tiempo en clase en las categorías superiores de la 
taxonomía de Bloom. 

   La  “clase  invertida”  permite  una  mayor  adaptación  al 
ritmo de cada estudiante: el aula tradicional generalmente 
no se adapta a cada alumno (todo el mundo tiene que 
aprender el tema que se expone básicamente al mismo 
ritmo: „one-size-fits-all‟). Por el contrario, en el aula 
invertida los estudiantes tienen la posibilidad de tener un 
mayor control sobre el contenido de las explicaciones y 
manejar su ritmo (una pausa en el video – tutorial para 
tomar notas, o retroceder y aclarar cuando lo necesitan). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fedtechenergy.blogspot.com%2F&ei=kvv-VKKSEYbRgwTxjISwBw&usg=AFQjCNFXGQo_LYCQCUWwAurkalQq9GxOGQ&sig2=WR9IwwDLBJLyCZRvNeO5Dw&bvm=bv.87611401,d.eXY&cad=rja
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Esto, a su vez, libera el tiempo de clase, donde se puede 
promover un pensamiento de orden superior y aumentar 
la colaboración y la participación de los estudiantes. 
(Walsh, 2013) 

 
Ante esto, la forma de educar del siglo XXI, requiere de cambios 

importantes   que   se   basen   en   asociaciones   entre   pedagogías   y 

tecnologías  emergentes.  El  aprendizaje  personalizado  es  un  desafío 

actual, que permita una mayor igualdad en los procesos educativos. 

 
 
 

 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 
 

El presente proyecto basa su estructura en el conocimiento que 

resulta a partir de una gama amplia de consideraciones, “La Gerencia de 

proyectos   de   grado,   bajo   la   perspectiva   de   la   construcción   del 

conocimiento propuesta por Gibbons”, investigación que fortalece el nivel 

uno de investigación y va mucho más allá, involucrando docentes y 

estudiantes de grado de distintas disciplinas. 

 
Tal conocimiento tiene la intensión de ser útil para alguien, ya sea 

en la industria o el gobierno o, más aun para la sociedad en general, y ese 

imperativo está presente desde el principio de esta investigación. Por lo 

tanto, para armar la estructura (fundamentación científica) del presente 

trabajo se utilizan los atributos que caracterizan al modo 2 de producción 

del conocimiento que aplicando a nuestro medio se sujetaría a la siguiente 

explicación, claro está se ha tomado como referencia los escritos de 

Gibbons y su equipo de investigación. (Gibbons, 1997) 

 
a)  Conocimiento producido en el contexto de aplicación 

 
 

Desde el punto de vista del Buen Vivir que supone tener tiempo 

libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen  y  florezcan  de  modo  que  permitan  lograr  simultáneamente 



72  

 

 

 

 

aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas 

y cada uno -visto como un ser humano universal y particular. 

 
El contexto, entonces, del presente trabajo se define en relación 

con  las  normas  cognitivas  y  sociales  que  gobiernan  la  investigación 

básica o la ciencia académica, orientada  a la práctica del  Buen Vivir 

dentro de una sociedad  organizada política y económicamente. En sí, la 

razón fundamental de la temática seleccionada es la producción del 

conocimiento y que ésta se difunda a través de la sociedad del buen vivir. 

 
b)  Transdisciplinaridad 

 
 

A  través  del  presente  proyecto  se  desarrolla  una  estructura 

peculiar, pero en evolución, para guiar los esfuerzos que tienden a la 

solución de problemas de la sociedad, en este caso la educación. 

 
Como el conocimiento se  produce siempre  bajo un  aspecto  de 

negociación continua, y no será producido a menos y hasta que se 

incluyan los intereses de los diversos actores, los determinantes de una 

solución potencial en nuestro país suponen la integración de diferentes 

habilidades en una estructura de acción de todos los profesionales, es 

decir la transdisciplinaridad, pero el consenso puede ser solo temporal, 

dependiendo de lo bien que se adapte la sociedad a los cambios 

ineludibles. 

 
c)  La heterogeneidad y diversidad organizativa 

 
 

Según el modo 2 la producción de conocimiento es heterogénea en 

términos de las habilidades y la experiencia que aporta la gente a la 

misma, de tal manera que en el actual proyecto se ha conformado un 

equipo de trabajo dedicado a solucionar un problema social en nuestro 

país, la educación, pero las exigencias tienden a evolucionar y los entes 

circundantes a cambiar. 

 
d)  La responsabilidad y reflexividad social 
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Debido a que existe una creciente preocupación publica por temas 

relacionados  con el  medio  ambiente,  la  salud,  las  comunicaciones,  la 

educación, entre otros, han tenido el efecto de estimular el crecimiento de 

la producción de conocimiento, y es aquí, precisamente en donde nuestro 

proyecto se ve reflejado, no solo en la variada composición de los equipos 

de investigación para elaborar una guía didáctica, sino en la 

responsabilidad social que impregna todo el proceso de producción de 

conocimiento a favor de la educación. 

 
Es por todo lo expuesto que se puede afirmar con certeza que el 

presente trabajo tiene su fundamentación científica, pues la 

transdisciplinaridad del proyecto se ajusta al contexto de nuestra sociedad 

en la cual se ha detectado un serio problema en el campo educativo. 

 
Por otro lado la estructura de la propuesta para solucionarlo se 

sujeta a una extensa diversidad organizativa con el objetivo de construir 

una nueva sociedad del buen vivir, en donde el nuevo ciudadano deberá 

mantener su criterio de responsabilidad y reflexividad social. 

 
 
 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

La presente investigación se sustenta legalmente en la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Educación Intercultural 

y la Ley Orgánica de Educación Superior de acuerdo a los siguientes 

artículos: 

 
De la Constitución  de la República del Ecuador el Art. 350: El 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas  del  país,  en  relación  con  los  objetivos  del  régimen  de 

desarrollo. 
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Art. 26: Establece que la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye  un  área  prioritaria  de  la  política  pública  y  de  la  inversión 

estatal,   garantía   de   la   igualdad   e   inclusión   social   y   condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 
De ley Orgánica de la Educación Intercultural. Art. 2. “Literal u: 

Establece a la investigación, construcción  y desarrollo  permanente  de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación, y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 
Art. 3: literal t: Son fines de la educación: La promoción del 

desarrollo científico y tecnológico. 

 
Art. 6 Literal j: Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar  el  enlace  de  la  enseñanza  con  las  actividades  políticas  o 

sociales. 

 
Art.2 literal h:   establece, el inter - aprendizaje   y el multi - 

aprendizaje se los considera como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo, en el mismo artículo 

en el literal u, expresa: La Investigación, construcción y desarrollo 

permanente del conocimiento se establece como garantía del fomento de 

la  creatividad  y  de  la  producción  de  conocimientos,  promoción  de  la 

investigación educativa y la formación científica35. 

 

35 
Pagina disponible sobre la LOEI en http://www.educacion.gov.ec/_upload/Nueva_LOEI.pdf 

 

 

http://www.educacion.gov.ec/_upload/Nueva_LOEI.pdf


75  

 

 

 

 
Del Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior Capítulo VI: Art: 31: Para la obtención de grado 

académico de licenciado o del título profesional universitario, el estudiante 

debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a un 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características  de viabilidad, rentabilidad y originalidad 

 
Del Régimen del buen vivir: Inclusión y Equidad, sección Primera: 

Educación. Capítulo I: Art, 347, Literal 8: Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 
De la Ciencia y Tecnología Sección Noventa: Art. 80: El estado 

fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

 
De la propiedad intelectual Art. 22: Las personas tienen derecho a 

desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de 

actividades para el desarrollo científico de su autoría. 

 
Los aspectos de la ley hacen notar que se debe realizar una 

investigación social humanística que brinde soluciones estratégicas  a la 

situación conflicto descubierta y mencionada en el presente proyecto. La 

fundamentación legal estandariza la apertura del uso de recursos 

tecnológicos en las Instituciones Educativas. Es necesario que las 

autoridades estatales realicen mayor inversión y fortalezcan los incentivos 

para que desarrolle la tecnología educativa. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 

 
 

Para obtener los resultados esperados se ha reforzado la 

investigación mediante métodos teóricos complementarios y la 

experimentación dándonos las pautas para verificar lo que sucede entre la 

enseñanza tradicional y la utilización de las TIC, estos son: empírico, 

analítico - comparativo, profesional y estadístico. 

 
Empírico, está basado en la experimentación y la lógica empírica, 

su aporte en este proceso de investigación es resultado de la experiencia, 

el cual nos permitirá revelar las relaciones esenciales y características del 

objeto de estudio. 

 
El método analítico comparativo será   utilizado para realizar la 

comparación entre las pruebas de rendimiento aplicando las dos 

metodologías: tradicional y el uso de las TIC. 

 
Estadístico, ya que se han utilizado procesos matemáticos y hojas 

de cálculo para evaluar de manera técnica y sistemática los datos 

recolectados en la  encuesta estructurada dirigida (en forma aleatoria) a 

los estudiantes de la institución, Unidad Educativa Pino Ycaza, y luego de 

lo cual se procederá al análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 
Profesional, puesto que el presente proyecto es producto de un 

proceso bien estructurado que pretende solucionar un grave problema 

que acoge a la educación ecuatoriana o por lo menos se aspira que sirva 

como fuente de investigación  y consulta  para ser  utilizado  en  futuras 

investigaciones con similares características. 
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Tipos de Investigación 
 
 

Tipos de Investigación.- Los tipos de investigación aplicados en 

este proyecto fueron  Exploratorio y Descriptivo, porque de acuerdo a los 

instrumentos empleados se logró analizar rigurosamente las causas del 

problema planteado, además se definió e identificó las relaciones que 

existieron entre las variables y todos aquellos factores que influyeron en la 

temática del presente trabajo, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyeron a la investigación. 

 
Población y Muestra 

 
 

Referente a la población Fidias Arias (2006), afirma: 
 

Población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por 
el problema y por los objetivos de estudio”.(Arias, 2006) 

 
El universo poblacional a ser estudiado está conformado por 100 

estudiantes de primer año  del  Bachillerato General Unificado (BGU) del 

Colegio  Nacional  “José  Pino  Ycaza”  de  la  sección  vespertina  cuyas 

edades limitan los 14 y 16 años, así mismo 12 docentes del área de 

Matemáticas con títulos de 3° y 4° grado, cuyas edades fluctúan entre los 

25  y  50  años  y    4  autoridades  de  la  Institución  Educativa,  Rectora, 

Vicerrectora, Inspectora General y Directora de Área. 

 

TABLA N° 1: Caracterización de la Población 
 

 
POBLACIÓN 

 
# 

 
Características 

 
Autoridades 

 
4 

 
Expertos en el área administrativa y académica 

 
Docentes 

 
12 

 
Tutores en el trabajo investigativo 

 
Estudiantes 

 
100 

 
14 – 16 años 

Fuente: Colegio “José J. Pino Ycaza” año lectivo 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 
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Con respecto a la muestra, Fidias Arias (2006), indica: 
 
 

Un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 
población accesible. En este sentido una muestra 
representativa  es  aquella  que  por  su  tamaño  y 
características similares a las del conjunto, permite hacer 
inferencias o generalizar los resultados al resto de la 
población con un margen de error conocido. (Arias, 2006) 

 
Como la población fue de 100 estudiantes se tomó como muestra 

a toda la población, sin hacer el cálculo de ésta, siendo 100 estudiantes 

su tamaño, puesto que se toma como referencia el término de 200 y 

como es menor a este número, la aplicación del instrumento de 

diagnóstico fue realizado a toda la población. Mientras que la muestra 

seleccionada de profesores fue de 16, para la aplicación del instrumento 

de factibilidad aplicado a docentes y autoridades de la institución. 

 
 
 

 
Métodos de Investigación 

 
 

Fidias G. Arias (2006), al referirse a la Investigación de Campo 

afirma: 

 
La investigación de campo es aquella que en la recolección 
de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular   o   controlar   variable   alguna,   es   decir,   el 
investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes.(Arias, 2006) 

 
Entonces, gracias al hecho de que los investigadores estuvieron en 

relación constante y directa con la fuente generadora del  problema a 

investigar, se pudo ejecutar una Investigación de Campo que tuvo sus 

elementos en fuentes primarias como autoridades, profesores del área y 

estudiantes, y así mismo en fuentes secundarias como libros, páginas 

web  y  registros    de  datos  del  colegio;  es  decir  se  trabajó  aplicando 

proceso de investigación de Campo, Bibliográfica y Net gráfica. 
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Además el proyecto ha sido estructurado utilizando el método 

estadístico cuyo desarrollo se efectúa a partir de datos numéricos  para la 

obtención de resultados, los cuales han sido clasificados y tabulados, 

mediante el uso de gráficos estadísticos y tablas de porcentajes en el 

programa Excel36, facilitando la lectura de los resultados. 

 
 
 

 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 
 

Fidias G. Arias (2006), al referirse al cuestionario, asevera lo 

siguiente: “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento que puede ser un formato en papel contentivo de 

una serie de preguntas”.(Arias, 2006) 

 
Y al describir a la encuesta, Fidias G. Arias (2006),  la define como: 

“una técnica37 que pretende obtener información que suministra un grupo 

o muestra, de sujetos acerca de sí mismos, o relacionado con un tema 

específico”.(Arias, 2006) 

 
De acuerdo con lo anterior, la técnica utilizada para el desarrollo de 

esta investigación fue la Técnica de la Encuesta. La misma fue aplicada 

en los alumnos y docentes de la Institución Educativa, “José Joaquín Pino 

Ycaza”, mediante el instrumento del cuestionario. Se dispondrá de dos 

cuestionarios factibilidad y diagnóstico con Ítems de respuesta cerrada, 

modalidad de preguntas categorizadas con respuestas actitudinales tipo 

Likert.38
 

 
 
 
 
 

 
36

Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo y es 
utilizado normalmente en tareas financieras y contables. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel. 
37

Conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el desarrollo del trabajo 
el cual permite recolectar datos, información necesaria para el desarrollo de la investigación 
38

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 
cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
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El cuestionario integrado por 10 ítems dirigido a los alumnos, se 

delineó con el fin de obtener, a partir de su opinión, la individualización de 

las Estrategias y Técnicas didácticas usadas por los docentes durante 

toda su etapa escolar y específicamente durante el proceso de 

investigación, año lectivo 2014 – 2015, por medio de la siguiente escala de 

actitudes establecido en 5 categorías: totalmente de acuerdo (100%), de 

acuerdo (75%),   indiferente   (50%),   en   desacuerdo   (25%),   

totalmente   en desacuerdo. (Anexo C) 

 
De la misma manera, el instrumento integrado por 10 ítems dirigido 

a los docentes, se diseñó con la finalidad de obtener la opinión sobre la 

factibilidad del proyecto y, para medir las variables de estudio y las 

estrategias y técnicas de la propuesta por medio de la siguiente escala de 

actitudes establecido en 5 categorías: totalmente de acuerdo (100%), de 

acuerdo (75%), indiferente (50%), en desacuerdo (25%), totalmente en 

desacuerdo. (Anexo C) 

 
Previo a la entrega de las encuestas se ejecutó una charla 

introductora e informativa acerca del aprendizaje significativo, el uso de 

las TIC en la educación y la técnica del aula invertida; con el propósito de 

orientar y actualizar las definiciones de los temas tratados facilitando así el 

desarrollo de la encuesta como se observan en el Anexo D. 

 
La encuesta tuvo varios objetivos 

 
 

1.  Valorar la factibilidad de la propuesta de la investigación: la aplicación 

de la técnica del Aula Invertida, en el aprendizaje significativo de la 

Geometría. 

2.  Conocer las características y magnitudes esperadas y no esperadas 

de sus respuestas. 

3.  Construir los algoritmos para el respectivo análisis estadístico. 
 

4.  Valorar  las  características  de  la  encuesta en cuanto  a  su  

fiabilidad interna y validez de su construcción. 
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5. Localizar los problemas que se plantean dentro de la comunidad 

educativa del plantel educativo para que puedan ser atajados y, de 

esta forma, continuar mejorando la calidad de la enseñanza. 

6.  Ayudar a la formulación de propuestas en defensa de una pedagogía 

que se fundamente en la interculturalidad, la igualdad y la solidaridad. 

 
Análisis de Datos e Interpretación de Resultados 

 
 

Con  las  encuestas  ya  elaboradas  se  procedió  a  su  estudio 

utilizando las  técnicas  para  el  procesamiento  y  análisis  de  datos  que 

fueron: 
 

 

   Recolección de datos 
 

 

   Validación, tabulación y ordenamiento de los datos adquiridos. 
 

 

   Construcción de tablas y gráficos en el programa Excel39. 
 

 

Para una mejor comprensión la información de los resultados son 

integrados en documentos de Word40 en forma de gráficos estadísticos. 

 
Además   se ordenó la información obtenida con el fin de dar 

respuestas a los objetivos e interrogantes planteadas en la investigación. 

La opinión de docentes y estudiantes  participantes en la investigación, en 

torno a las variables de estudio, se registraron en cuadros que contienen 

frecuencias y porcentajes. Así mismo se procedió al análisis de la 

información; para tal fin se utilizó el criterio estadístico basado en 

porcentaje de opiniones obtenidas para cada una de las alternativas de 

respuesta de los ítems. Los resultados logrados fueron discutidos a través 

de la comparación de los mismos con los objetivos del estudio, sustentado 

en el marco teórico. 
 

 
 
 
 
 

39 
Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. Este programa es 

desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. 
40 

Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft, 
y actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


82  

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 
 

 

Fidias      Arias      (2006)      conceptualiza:      “Este      tecnicismo 
 

<<Operacionalización>>  a pesar de no aparecer en la lengua hispana, se 

emplea en investigación científica para designar al proceso mediante el 

cual   la   variable   de   conceptos   abstractos   a   términos   concretos, 

observables  y  medibles,  es  decir,  dimensiones  e  indicadores.”(Arias, 

2006) 
 
 

Operacionalizar las variables representó describir la forma cómo se 

estructuraron las variables de estudio, ya que éstas fueron desarticuladas 

en sus componentes teórico prácticos para proceder con su análisis de 

manera científica. 

 
TABLA N° 2: Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

 
UTILIZACION DE 

LAS TIC 
(VARIABLE 

INDEPENDIENTE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

DE LA 
GEOMETRÍA 
(VARIABLE 

DEPENDIENTE) 

 

NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

APLICADAS A LA 
EDUCACION 

LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA ERA DIGITAL 

INTEGRACION CURRICULAR DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN ECUATORIANA. 

 

 
ENSEÑANZA 

ASISTIDA POR 
LA TECNOLOGÍA 

 

 
 
 
 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

TECNOLOGIA EDUCATIVA 

PROGRAMAS DINAMICOS AL SERVICIO DE LA ENSENANZA DE LA 
GEOMETRÍA 

EL PAPEL DE LOS DOCENTES EN LAS AULAS. LOS CAMBIOS QUE DEBEN 
DARSE AL UTILIZAR LAS TIC COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA. 
EL USO DE LAS TIC EN EL COLEGIO "JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA" 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

MOTIVACION DE LOS ALUMNOS EN ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS 

CONSTRUCCION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS A TRAVES DE LA 
MODIFICACION Y REESTRUCTURACION 

 
 
 

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

DE LA 
GEOMETRIA 

LA IMPORTANCIA DE APRENDER GEOMETRÍA 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA CON NIVELES DE APRENDIZAJE 

PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA APLICANDO TÉCNICAS 
TRADICIONALES 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA GEOMETRIA EN NUESTRO MEDIO 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA GEOMETRIA EN EL COLEGIO JOSE 
JOAQUIN PINO YCAZA 

 
 

DISEÑO DE UNA 
GUIA DIDACTICA 

(PROPUESTA) 

 
GUIA DIDACTICA 

CARACTERISTICAS DE UNA GUIA DIDACTICA 

ELABORACION DE UNA GUIA DIDACTICA 
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Resultados con relación a los objetivos planteados 
 

 

El objetivo 1.- Indica describir la influencia que tienen las TIC 

mediante una valoración diagnóstica dirigida a una muestra de alumnos y 

alumnas, y de docentes del área de Matemáticas de la Institución objeto 

de estudio. 

 
Resultado vs. Objetivo 1.- El objetivo 1 está relacionado con las 

preguntas 4, 5, 6 y 7 de la encuesta realizada a los docentes. Según los 

resultados  obtenidos,  en  la  pregunta  4  el  mayor  porcentaje  está  de 

acuerdo en que para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje de 

la Geometría es necesario normalizar el acceso a un software educativo. 

 
Así mismo, en la pregunta 5 los docentes están de acuerdo en que 

el uso adecuado de las TIC se tendría mayores posibilidades de conseguir 

los resultados pretendidos; en estas dos interrogantes se observa la 

aceptación de parte de los docentes en usar y aplicar las TIC para mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría y de las 

Matemáticas en general. 

 
Observando los resultados en la pregunta 6 tenemos que un 74 % 

de los docentes están de acuerdo en que los problemas y limitaciones que 

puedan surgir del uso de las TIC pueden ser superados en el accionar 

diario, un 13 % se muestra indiferente y el otro 13 % está en desacuerdo. 

 
En la pregunta 7 consultamos si la realidad del colegio “José Pino 

Ycaza” con respecto al uso de las TIC en el aprendizaje significativo de la 

Geometría es diferente a la realidad nacional, los resultados fueron que 

un 64 % está de acuerdo, el 24 % la situación le es indiferente y un 12 % 

se muestra en total desacuerdo; en estas dos últimas interrogantes 

aproximadamente el 74% de los encuestados exponen su afirmación en 

superar alguna limitación en el uso de las TIC en el accionar diario. 
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Con respecto a la encuesta realizada a los estudiantes, las 

interrogantes que se relacionan con el objetivo 1 son las preguntas 2, 3, 4, 

5, 8 y 9. En la pregunta 2 el 59 % de los estudiantes manifiestan estar de 

acuerdo en que sus  profesores de Matemática han utilizado las TIC como 

estrategia metodológica para lograr un mejor aprendizaje. 

 
En la interrogante 3 el 57% de los alumnos están de acuerdo en 

que el uso de la tecnología en sus lugares de estudio les ayudaría a la 

restructuración de   nuevos conocimientos. En la pregunta 4 se observa 

claramente que el 81% de los encuestados expresan estar de acuerdo en 

que el uso de la tecnología es una motivación para construir nuevos y 

mejores conocimientos matemáticos. 

 
En la interrogante 5 tenemos que un 71% de los estudiantes opinan 

que cuando sus profesores usan herramientas tecnológicas en sus clases 

de Matemáticas se sienten motivados  en adquirir esos conocimientos. En 

la pregunta 8 el 82% de los encuestados manifiestan que aprenden mejor 

cuando el docente usa programas educativos y juegos interactivos que 

desafían sus habilidades de Lógica y Matemática y por último en la 

pregunta 9 de acuerdo a los resultados obtenidos el 75% de los 

estudiantes les gustaría que el docente les enseñe a manipular algún tipo 

de software que les permita visualizar de forma comprensibles las bases 

geométricas de los cuerpos en la vida cotidiana. 

 
Conclusión sobre el objetivo 1.- En la valoración diagnóstica 

realizada a través de la encuesta, los resultados  de las interrogantes 

planteadas reflejan que los docentes consideran que el uso de las TIC 

influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes, lo que muestra el 

interés y destaca su predisposición en aplicar las TIC en sus clases, a 

pesar de que el colegio solo consta de un laboratorio informático con 40 

computadoras, así mismo, la población encuestada considera necesario el 

reforzar  los  conocimientos  sobre  el  uso  de  las  TIC  para  que  los 

estudiantes estén a la par cognitivamente con otras instituciones 

educativas, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios que brindan 
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estas herramientas. 
 
 

En el caso de los estudiantes se observa claramente en los 

resultados de la encuesta, el interés y la motivación por utilizar las TIC, 

debido a que la juventud actual es una población activamente tecnológica, 

sin considerar su nivel socio-económico. El uso de la tecnología influye 

positivamente en los alumnos para adquirir nuevos conocimientos. 

 
El objetivo 2.- Indica identificar los problemas que trascienden en 

el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes mediante una 

encuesta estructurada a los instrumentos currículos 

 
Resultado vs. Objetivo 2.- El objetivo 2 está relacionado con las 

preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta realizada a los docentes. Observando 

los resultados tenemos: En la pregunta 1 consultamos si es necesario 

incentivar el aprendizaje significativo de la Geometría en los estudiantes y 

que lo puedan transferir a otros ambientes, un alto 93% de los profesores 

se muestra de acuerdo en incentivar este aprendizaje a diferencia de un 

bajo 7 %  que manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
En la pregunta 3 el 88 % de los docentes está de acuerdo en que 

el buen uso de las nuevas tecnologías educativas impactaría en el 

aprendizaje significativo de la Geometría. En estas dos interrogantes los 

docentes encuestados se muestran a favor de incentivar en los alumnos 

el   aprendizaje   significativo   y   en   la   utilización   de   las   tecnologías 

educativas. 

 
A diferencia de la pregunta 2 de los docentes, los porcentajes son 

variados, un 38 % está en desacuerdo que con las técnicas tradicionales 

se haya logrado un aprendizaje significativo, un 43 % se muestra 

indiferente y un 19 % está de acuerdo en haber logrado este aprendizaje. 

Con las tres interrogantes planteadas observamos la aceptación por parte 

de los docentes en lograr alcanzar un aprendizaje significativo de la 

asignatura en los estudiantes. 
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En la encuesta realizada a los estudiantes tenemos que las 

interrogantes que se relacionan con el objetivo 2 son: 1, 6, 8 y 10. En la 

pregunta 1 solo el 38% de los encuestados se encuentran satisfechos de 

su aprendizaje en la Geometría. En la interrogante 6 los estudiantes 

expresan  en  un  73%  estar  de  acuerdo  en  que  han  mejorado  su 

aprendizaje cuando el profesor ha utilizado en sus clases ejercicios en 

basa a sus conocimientos previos. 

 
En la pregunta 8 el 82% de los alumnos manifiestan que mejoran 

su aprendizaje de la Geometría cuando el docente usa programas 

educativos que desafían sus habilidades de lógica y Matemáticas. Y en la 

pregunta 10 el 65% de los encuestados coinciden que la Geometría debe 

ser tratada como una ciencia individual e interdisciplinaria en las 

instituciones educativas de nivel medio. 

 
Conclusión sobre el objetivo 2.- De acuerdo a la investigación 

realizada los encuestados consideran que es necesario incentivar el 

aprendizaje significativo de la Geometría en los estudiantes. El problema 

identificado se muestra en los resultados de la pregunta 2 realizada a los 

docentes,  acerca  del  uso  de  las  técnicas  tradicionales,  donde  en  la 

mayoría de los casos aún se sigue enseñando como se hacía 

anteriormente, la Geometría es muy importante para el desarrollo integral 

del estudiante, de ahí que los profesores   consideran actualizar sus 

conocimientos de cómo utilizar las TIC en el proceso educativo, lo que les 

permitiría ayudar a  desarrollar las ventajas del aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 
Analizando   los   resultados   de   la   encuesta   realizada   a   los 

estudiantes tenemos que un bajo porcentaje se encuentra satisfecho con 

su aprendizaje de la Geometría a través del uso de las técnicas 

tradicionales, pero al momento de consultar cuando el docente realiza 

ejercicios en base a sus conocimientos previos los resultados indican un 

mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes y su interés cuando se 
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desafían sus habilidades de lógica y Matemáticas, observando aquí las 

ventajas de aplicar las bases para lograr un aprendizaje significativo. 

 
El objetivo 3.- Indica seleccionar los aspectos más sobresalientes 

de la investigación para implementar una guía didáctica del uso de las TIC 

para la enseñanza/aprendizaje de una Geometría a partir de los datos 

obtenidos. 

 
Resultado vs. Objetivo 3.- El objetivo 3 está relacionado con las 

preguntas 8, 9 y 10 de la encuesta realizada a los docentes. En sus 

respuestas se observa lo siguiente: En la pregunta 8 los docentes se 

muestran de acuerdo en que la técnica metodológica del aula invertida 

incidiría en el aprendizaje significativo de la Geometría, de igual manera, 

en la pregunta 9 los profesores están de acuerdo en que con una guía 

didáctica con la perspectiva del aula invertida se podrán fortalecer los 

procesos de planificación de una determinada clase. 

 
Finalmente en la pregunta 10 los docentes aceptan en participar en 

un seminario sobre la técnica del aula invertida con el objetivo de mejorar 

la calidad de la planificación diaria en el uso de las TIC. Los aspectos que 

sobresalen en estos resultados es la predisposición de los docentes en 

actualizar y desarrollar sus conocimientos en el uso de las TIC y la 

aplicación de la técnica del aula invertida. 

 
En los estudiantes los datos obtenidos en la pregunta 7 muestran 

que un bajo porcentaje conoce o ha investigado sobre la técnica 

pedagógica del aula invertida. 

 
Conclusión sobre el objetivo 3.- Analizando los resultados 

obtenidos tenemos que pocos docentes han usado la técnica pedagógica 

del aula invertida para el desarrollo de sus clases, en la actualidad se 

habla mucho sobre el uso de la tecnología a nivel mundial, pero en la 

realidad nacional es limitado el uso de estas técnicas en el campo 

educativo de los colegios, considerando sus ventajas y que su aplicación 
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es de forma individual, sobresale el interés de los docentes en participar 

en un seminario sobre la aplicación de esta técnica y en actualizar su 

planificación de clases. 

 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Conclusiones 
 

 

Considerando los objetivos previstos en el estudio, los resultados 

obtenidos y la discusión de los resultados se procede a continuación a 

procesar una lista de conclusiones y recomendaciones que resumen los 

hallazgos más importantes de la investigación las mismas que están 

proyectadas a promover una toma de decisión efectiva y oportuna; para 

mejorar la enseñanza de la Geometría en el primer curso de BGU del 

colegio José Joaquín Pino Ycaza. 

 
 

1.  A pesar   que los docentes de la Institución Educativa, casi en su 

totalidad, están de acuerdo en que se debe incentivar el aprendizaje 

significativo de la Geometría, también se observa que se sienten 

renuentes a dejar las técnicas tradicionales de enseñanza – 

aprendizaje. 

2.  Así mismo, los docentes aceptan que si se tendría un impacto positivo 

en los alumnos el uso adecuado de las TIC pero para que eso suceda 

se debería normalizar en   el Colegio la utilización de recursos 

tecnológicos aplicados a la educación. 

3. Se observa también que los docentes del área de Matemáticas 

comparten la idea que con el uso adecuado de las TIC, obtendrían 

mejores resultados y que los posibles problemas que surjan podrían 

ser superados. 

4.  Igualmente, consideran los profesores, que la realidad del colegio José 

Joaquín Pino Ycaza con respecto al aprendizaje de la Geometría es 

diferente a la realidad nacional. 
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5.  Al final los docentes concluyen en su totalidad que estarían conformes 

con la aplicación de la técnica del Aula Invertida dentro del Plantel y 

que  no  habría  ningún  problema  en  recibir  una  guía  didáctica  que 

mejore la calidad de las planificaciones, y que además se integrarían a 

las capacitaciones respectivas. 

6. Se infiere además que los alumnos no están de acuerdo con su 

formación académica en cuanto al aprendizaje de la Geometría, no 

obstante, afirman que los docentes si han aplicado las TIC en los 

procesos formativos. 

7.  Por otro lado a pesar de que se sentirían motivados con la aplicación 

de  las  TIC  en  las  aulas,  existe  una  discrepancia  en  los  alumnos 

cuando se les pone en consideración la utilización de la tecnología 

para su formación académica  en otros ámbitos que no sean el colegio 

8.  Se puede concluir también que los estudiantes se sientes motivados 

cuando  los  decentes  utilizan  las  TIC  y  aún  más  cuando  se  ha 

trabajado tomando en cuenta primero sus conocimientos previos. 

9.  Se deduce, del mismo modo, que a muchos alumnos les gustaría 

manipular programas interactivos que permitan un mejor aprendizaje 

de  la  Geometría  y  que  los  docentes  deberían  participar 

interactivamente en su formación académica. 

10. Finalmente, observando los resultados de las estadísticas se puede 

apreciar que alumnos en demasía y uno que otro profesor presentan 

indiferencia ante las preguntas planteadas, esto puede ser producto de 

la falta de recursos, la desmotivación individual debido a su entorno 

social y económico, el desconocimiento del desarrollo tecnológico en el 

campo educativo, etc. 

 
 

Recomendaciones 
 

 

Ante los resultados obtenidos se recomienda: 
 

A las autoridades institucionales: 
 

1.  Generar   políticas   internas   que   ayuden   a   mejorar   las   técnicas 

metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de la Geometría. 
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2.  Impulsar a que los docentes reciban constantes capacitaciones sobre 

nuevas técnicas metodológicas que generen un verdadero aprendizaje 

significativo. 

3.  Gestionar, por medio de las autoridades distritales, la implementación 

de equipos y recursos tecnológicos, y controlar el uso adecuado de 

estos. 

A los docentes de la Institución Educativa: 
 

4.  Utilizar más a menudo las TIC en las aulas tomando en cuenta el 

impacto que tienen éstas en la enseñanza de la Geometría. 

5.  Motivar a los estudiantes el uso de recursos tecnológicos fuera del 

plantel educativo aplicando técnicas como el Aula Invertida. 

6.  Capacitarse continuamente en lo referente a las TIC, a los métodos 

didácticos y a las técnicas metodológicas de enseñanza – aprendizaje. 

7.  Armonizar los métodos Conductivista   y Tradicional con los métodos 

Constructivista y de Aprendizaje Significativo, los cuales manejan 

procesos que permiten elaborar técnicas metodológicas para convertir 

la información en conocimientos significativos. 
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CAPÍTULO IV LA 

PROPUESTA 

Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque en la Técnica del Aula 

Invertida Utilizando las TIC  en el Aprendizaje Significativo de la 

Geometría en el Primer Curso de Bachillerato del Colegio “José 

Joaquín Pino Ycaza” 

 
 

Justificación 
 

 

La  presente  investigación  ha  inspeccionado  diversos  aspectos 

tanto en el diagnóstico como en la factibilidad que asintieron comprender 

y justificar la necesidad de incorporar innovaciones en la metodología 

tradicional utilizada para la enseñanza de la Geometría en el Primer Curso 

de Bachillerato General Unificado del Colegio José Joaquín Pino Ycaza, 

en  donde  la  progresiva  petición  de  una  educación  de  calidad,  se 

manifiesta con el desarrollo apresurado del conocimiento tecnológico en 

todos los ámbitos a nivel mundial, lo cual crea una situación difícil, si se 

continua   con   métodos   y   técnicas   tradicionales   de   enseñanza   y 

aprendizaje. 

 
Dentro de las posibles estrategias educativas que pueden estilarse, 

figura una nueva técnica metodológica llamada “Aula Invertida”o “Flipped 

Classroom” que comprende esencialmente el manejo adecuado de otros 

recursos como las TIC y además incluye necesariamente el conocimiento 

y manejo, apropiado y profundo del aprendizaje significativo de la 

Geometría. 

 
Es necesario que, luego del análisis elaborado a la propuesta 

planteada, se contemple a la misma como una "innovación metodológica" 

y como tal, ser considerada para una posible inserción y aplicación a nivel 

escolar. Al respecto la si deseamos comprender sus posibilidades y 

dificultades de inserción. Al respecto, UNESCO (2004) señala que: 
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Las instituciones de formación docente deberán optar entre 
asumir un papel  de liderazgo  en  la  transformación  de  la 
educación, o bien quedar rezagadas en el camino del 
incesante cambio tecnológico. Para que la educación pueda 
explotar al máximo los beneficios de las TIC en el proceso 
de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes 
como los docentes en actividad sepan utilizar estas 
herramientas.   Las   instituciones   y   los   programas   de 
formación deben liderar y servir como modelo para la 
capacitación tanto de futuros docentes como de docentes en 
actividad,  en  lo  que  respecta  a  nuevos  métodos 
pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje. 
En el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a 
mejorar la calidad de la educación por medio de la 
diversificación de contenidos y métodos, promover la 
experimentación, la innovación, la difusión y el uso 
compartido de información y de buenas prácticas, la 
formación de comunidades de aprendizaje y estimular un 
diálogo fluido sobre las políticas a seguir.(Unesco, 2004) 

 
Al hablar sobre la implementación de las TIC S en la Matemática, 

conviene puntualizar que éstas representan una orientación diferente al 

de los "procedimientos de enseñanza - aprendizaje tradicionales", y la 

configuración precisa de tales diferencias es muy importante para poder 

lograr su avance. Esta propuesta busca un desarrollo de las mencionadas 

tecnologías, permitiendo combinar y estructurar diversos procedimientos 

que se adapten a las situaciones particulares de los alumnos, objetivos, 

contenidos y disposiciones físicas. 

 
 

 
Objetivos 

 

 
 

Con la aplicación de la técnica del Aula Invertida, los estudiantes serán 

capaces de: 

1.  Investigar situaciones desconocidas, utilizando las TIC,  que conllevan 

la organización y el análisis de información o mediciones, la extracción 

de conclusiones, la comprobación de su validez y la consideración de 

su alcance y sus limitaciones. 

2. Disfrutar de la Geometría y llegar a apreciar la elegancia y las 

posibilidades que ofrecen cuando su aprendizaje es significativo. 
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3.  Emplear y perfeccionar sus capacidades de investigación, abstracción 

y generalización. 

4.  Aplicar   destrezas   a   distintas   situaciones,   a   otras   áreas   de 

conocimiento y a futuros desarrollos. 

5.  Apreciar por sí mismo cómo los avances tecnológicos han influido en 

los avances en Matemáticas, y viceversa. 

6.  Recordar, seleccionar y utilizar su conocimiento de los hechos, los 

conceptos y, las técnicas matemáticas y geométricas evaluadas en sus 

hogares en una diversidad de contextos conocidos y desconocidos, 

dentro y fuera del aula de clase. 

7.  Recordar,   seleccionar   y   utilizar   su   conocimiento   de   modelos 

geométricos proporcionados en la web ya sea por sus docentes o por 

otros profesores. 

8.  Utilizar los medios tecnológicos de forma precisa, adecuada y eficaz 

para explorar nuevas ideas y resolver problemas 

9. Elaborar argumentos geométricos mediante el uso de enunciados 

precisos, deducciones lógicas e inferencia, y mediante la manipulación 

de expresiones matemáticas. 

 
 
 
 

Factibilidad de su aplicación 
 

 

Factibilidad Organizacional.- La propuesta es factible para su 

ejecución puesto que los involucrados de la Comunidad Educativa: 

Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia están de acuerdo 

en que la institución requiere de acciones que permitan mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y que este progreso esté acorde 

con los nuevos estándares de calidad educativa. 

 
Otro de los puntos a tomar en cuenta es el tiempo, el cual fue muy 

limitado por cuestiones laborales de los investigadores, a pesar de eso y 

gracias a que uno de los autores  de la investigación fue docente de la 
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Institución Educativa pudo disponer del tiempo necesario para llevar a 

cabo la propuesta del proyecto. 

 
Factibilidad técnica – operativa.- Esta propuesta tiene factibilidad 

técnica, dado que existen programas con plataformas gratuitas como 

Geogebra cuyo acceso sin costo alguno facilita y motiva a profesores y 

alumnos a trabajar con este instrumento didáctico el cual puede ser 

utilizado en línea con internet o descargado hacia un ordenador, aparte 

cuenta con el apoyo de las autoridades, con respecto a la infraestructura, 

material de apoyo y recursos tecnológicos. 

 

Factibilidad financiera.- Al ser, la técnica del Aula Invertida, una 

estrategia didáctica que fortalecerá el aprendizaje significativo de la 

Geometría,  mejorando  el  nivel  educativo  propuesto  por  el  plantel,  y 

además que fomentará la interacción profesor – alumno y por lo tanto 

elevará los estándares de calidad educativa, la Institución Educativa 

proporcionará los medios y recursos adecuados para la implementación 

de la misma y por supuesto se contará con la presencia de los docentes 

para las respectivas charlas informativas. Agregando a esto, la propuesta 

es   factible, también, porque económicamente se cuenta con recursos 

propios de los investigadores, necesarios para la realización de este 

proyecto de investigación. 



95  

 

 

 

 

 
 

Descripción de la Propuesta 
 
 

Guía   Didáctica:   Aula   invertida   o   “Flipped   Classroom”   aplicada   al 
 

aprendizaje significativo de la Geometría 
 
 

Profesores: Cristhian Lascano Quispe y Johanna Montero López 
 

Tema: Funciones Lineales 
 

Título de la lección: Gráfica  de una Función Lineal 
 

Asignatura: Matemática 
 

Curso: 1º BGU                   Fecha y duración:    
 
 
 

1.  Objetivos del aprendizaje 
 

   Transformar   en   Geometría   contextos   realistas   comunes;   hacer 

comentarios sobre el contexto; dibujar aproximadamente o con 

precisión diagramas, gráficos o construcciones geométricas referentes 

a la función lineal tanto en papel como utilizando medios tecnológicos; 

registrar métodos, soluciones y conclusiones utilizando notación 

estandarizada. 

   Desarrollar  el  pensamiento  lógico,  crítico  y  creativo,  y  desarrollar 

paciencia y constancia en la resolución de problemas. 

   Reconocer funciones directamente proporcionales. 
 

   Determinar la regla de la función lineal a partir de la gráfica en el eje 

de coordenadas. 

   Relacionar diferencias y semejanzas entre las funciones directamente 

proporcionales y una función lineal. 

   Conocer y aplicar las características de una función lineal. 
 

   Determinar la regla de la función lineal dados ciertos valores. 
 

 
 

2.  Tarea de aprendizaje a realizar en casa: 
 

Antes de realizar la tarea de aprendizaje en casa el estudiante deberá: 
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 Tener   en   su   computadora   o   laptop   la   plataforma   de 

GEOGEBRA,  el  programa  se lo  puede  descargar 

gratuitamente en la siguiente dirección electrónica 

www.geogebra.org/download 

    Tener una cuenta en Gmail, Hotmail o ambas. 
 

    Tener conocimiento del manejo de las TIC. 
 

 Tener conocimiento de ciertos programas de almacenamiento 

como Onedrive, Dropbox o Google Drive 

    Tener Facebook. 
 

    Tener acceso a la visualización de videos en Internet. 
 

a.  Como primer recurso, para la aplicación de la técnica del Aula invertida 

es muy importante que el docente produzca su propio material que 

pueden ser videos o notas audio, dependiendo del tema a impartir, y 

que disponga de recursos generales básicos para subirlos a diversos 

medios  disponibles  en  internet  que  permitan su  respectiva 

reproducción (por ejemplo.: YouTube, Facebook, Geotube, etc.). A 

continuación se exponen algunos ejemplos, creados por los profesores 

Cristhian Lascano y Johanna Montero, el tema escogido es gráfico de 

una función lineal: 

A)  Videos: 
 

   http://youtu.be/sTuT4R3lrYc 
 

   http://youtu.be/Y7TWJq3GsJM 
 

   http://youtu.be/sTuT4R3lrYc 
 

   http://youtu.be/Xy1WkQLcHBk 
 

   https://www.facebook.com/pages/Clasmath/378602975517776 
 

   http://cristhianricartelascano.blogspot.com/ 
 

   https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhczBsNk95dGp 
 

5d2s/view?usp=sharing 
 

B)  Hojas de trabajo: 
 

   https://www.facebook.com/pages/Clasmath/378602975517776 
 

   https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhUDhObmkxTH 

NCM2c/view?usp=sharing 

http://www.geogebra.org/download
http://youtu.be/sTuT4R3lrYc
http://youtu.be/Y7TWJq3GsJM
http://youtu.be/sTuT4R3lrYc
http://youtu.be/Xy1WkQLcHBk
https://www.facebook.com/pages/Clasmath/378602975517776
http://cristhianricartelascano.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhczBsNk95dGp5d2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhczBsNk95dGp5d2s/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/pages/Clasmath/378602975517776
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhUDhObmkxTHNCM2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhUDhObmkxTHNCM2c/view?usp=sharing
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C)  Autoevaluación: 
 

  https://www.facebook.com/pages/Clasmath/378602975517776 

b.  Deberá existir, del mismo modo, material adicional creado por otros 

profesores,    el    docente    facilitará    las    respectivas    direcciones 

electrónicas, para que el alumno los analice y obtenga sus propias 

conclusiones. Se expone a continuación algunos ejemplos sobre el 

tema escogido por los investigadores (Gráfica de una función lineal). 
 

   www.youtube.com/watch?v=XWfRctbUKhI 
 

   www.youtube.com/watch?v=dLNxF4SlxIw 
 

   www.youtube.com/watch?v=qZ_APnunb9Q 
 

 
 

c.  Es muy importante que el tutor elabore un ejemplo que indique la 

estrategia llevada a cabo para resolver la actividad enviada a la casa. 

A continuación se indica un modelo sobre la lección. (Gráfica de una 

función lineal) 

   https://tube.geogebra.org/lascano+cristhian 
 

   https://tube.geogebra.org/book/title/id/765429# 
 

 
 

3.  Tarea de reflexión a realizar en casa: 
 

a. Es muy significativo para el aprendizaje del alumno que existan 

problemas o ejercicios de reflexión y razonamiento, el docente podría 

ayudarse de una serie de ejercicios ejemplo que hay en internet o a su 

vez producirlas él mismo.A continuación se describe un ejemplo al 

respecto, se trata de un esquema u organizador gráfico que fue subido 

a Google Drive. 

   https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhOG4yaEE5YjR 

TbFE/view?usp=sharing 

b.  Para aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en problemas 

concretos se puede pedir a los estudiantes que revisen o resuelvan 

problemas de aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, se pide a 

los estudiantes que resuelvan uno o dos ejercicios de las páginas 11, 

https://www.facebook.com/pages/Clasmath/378602975517776
http://www.youtube.com/watch?v=XWfRctbUKhI
http://www.youtube.com/watch?v=dLNxF4SlxIw
http://www.youtube.com/watch?v=qZ_APnunb9Q
https://tube.geogebra.org/book/title/id/765429
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhOG4yaEE5YjRTbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhOG4yaEE5YjRTbFE/view?usp=sharing
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12 y 13 de las hojas de trabajo que se encuentran en la siguiente 

dirección electrónica: 

   https://drive.google.com/drive/#my-drive 
 

c.  Notas   de   la   agenda.-El   estudiante   deberá   plantear   problemas, 

preguntas o reflexiones sobre su aprendizaje, para lo cual podrá 

ingresar al blog del docente. 

   https://www.blogger.com/home 
 

d.  Correo del profesor.- Es determinante que el docente provea a sus 

tutorados de su correo electrónico para que ellos puedan comunicarse 

o interactuar con el maestro con más facilidad. 

   lascanocristhian@gmail.com 
 

   clasmath@hotmail.com 
 

   jmontero90@hotmail.com 
 

 
 

4.  Actividades diferenciadas en clase: 
 

a. Los estudiantes formarán grupos de trabajo de 3 a 5 personas y 

discutirán sobre lo que analizaron o  consideraron relevante acerca de 

los videos que observaron en casa. 

b.  Cada alumno creará en Geogebra uno o dos modelos de función lineal 

con pendiente positiva y/o negativa y la respectiva explicación de la 

construcción realizada, luego enviarla al correo del docente o lo subirá 

a su Google drive, o al Dropbox  del maestro. La idea es que los 

alumnos puedan interactuar antes de llevar sus conclusiones al aula. 

c. Los estudiantes que estén más avanzados liderarán los diferentes 

grupos que estarán conformados por 3, 4 o 5 alumnos. 

  Cada grupo estará en capacidad de elaborar un ejercicio 

o problema que será expuesto al curso para su ejecución. 

  Cada  grupo  tomará  los  trabajos  de  un  grupo  diferente  

y procederá a evaluar. 

  El  docente  puede  pedir  a  sus  grupos  de  trabajo  

que expongan a los demás compañeros los conocimientos que 

hayan adquirido en su proceso. 

https://drive.google.com/drive/#my-drive
https://www.blogger.com/home
mailto:lascanocristhian@gmail.com
mailto:clasmath@hotmail.com
mailto:jmontero90@hotmail.com
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  Los   estudiantes   podrían   estar   en   capacidad,   si   

su aprendizaje es óptimo, de exponer sus propias ideas o 

conceptos   de   los   temas   tratados,   inclusive   de   formular 

hipótesis y conclusiones generales. 

  El   docente   deberá,   en   todo   el   proceso,   guiar   a   

los estudiantes para obtener una mejor comprensión, pero la 

idea es no intervenir en demasía en su propia construcción del 

conocimiento. 

d. Aprendizaje basado en Proyectos.- el docente podría pedir a sus 

alumnos que elaboren un proyecto en base a los conocimientos 

logrados sobre un tema específico, inclusive aplicar ciertos 

conocimientos  ya  adquiridos  anteriormente.  Para  eso  el  profesor 

deberá proveer a sus estudiantes de una o varias direcciones en la 

web. Se detallan a continuación algunos ejemplos: 

   http://www.lecturayescritura.com.ar/diseproyepa.htm 

   http://es.slideshare.net/Sofhiiitha/pasos-para-elaborar-un- 

proyecto-educativo?related=1 
 

 
5.  Evaluación: 

 
 

El docente elaborará instrumentos de evaluación 

Formativa/Sumativa para comprobar los conocimientos adquiridos en esta 

etapa  de  su  formación.   Así   como  se  describe  en   el  ejemplo   a 

continuación. 

   https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhc2JHQ1cwYm 
 

VnLTQ/view?usp=sharing 

http://www.lecturayescritura.com.ar/diseproyepa.htm
http://es.slideshare.net/Sofhiiitha/pasos-para-elaborar-un-proyecto-educativo?related=1
http://es.slideshare.net/Sofhiiitha/pasos-para-elaborar-un-proyecto-educativo?related=1
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhc2JHQ1cwYmVnLTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4C0rZHuhHMhc2JHQ1cwYmVnLTQ/view?usp=sharing
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Impacto Social y Beneficiarios 
 
 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

autoridades, docentes y estudiantes del plantel educativo en donde se 

llevó  a cabo  el  proyecto  hace  suponer  que  la  realidad  en  la  que  se 

desenvuelven los adolescentes obliga a abrir nuevas perspectivas que 

integren tendencias tecnológicas aplicadas a la educación. 

 
Es así que al utilizar la técnica del aula invertida en el aprendizaje 

significativo de la Geometría, se ambiciona crear un impacto social en la 

comunidad educativa del plantel en donde se ha aplicado el presente 

proyecto educativo. 

 
El impacto generado supone el mejoramiento del rendimiento 

académico de los alumnos en cuanto al aprendizaje de la Geometría y de 

la Matemática en general, este impacto debe trascender a sus padres o 

representantes solo así se podrá demandar de ellos su apoyo constante y 

permanente para continuar con los respectivos procesos de formación. 

 
Se avizora además que la técnica del aula invertida pueda influir en 

los docentes para que estos busquen actualizar sus conocimientos en 

cuanto  a  la  aplicación  de  las  TIC  en  sus  clases,  esto  obviamente 

producirá un impacto en la comunidad educativa. 

 
Así mismo las autoridades del plantel buscarán gestionar la 

adopción de esta nueva  técnica  metodológica  hacia  todos  los  niveles 

educacionales del Colegio, tratando de que los docentes dejen a un lado 

el trabajo con técnicas tradicionales que no representan ayuda alguna a la 

formación del joven de hoy, esto es considerado como un impacto social 

en la comunidad educativa del sector. 
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Políticas de Aplicación 
 
 

1. La institución educativa José Joaquín Pino Ycaza cuenta con un 

moderno laboratorio de informática con 40 computadoras y todos los 

implementos adicionales. Las instalaciones del Colegio son modernas 

con amplias aulas y bancas unipersonales nuevas, cumplen con todos 

los requisitos para la buena práctica de la técnica del aula invertida. 

2. Los profesores de Matemáticas y física del plantel educativo son 

profesionales en Ciencias de la Educación con varios años de 

experiencia y con fuerte vocación docente. Además, las autoridades 

del plantel: Rectora, Vicerrectora e Inspectora General son 

profesionales con estudios superiores de 3ero y 4to nivel con mucha 

experiencia, disposición y apoyo al personal docente que presente 

proyectos innovadores que fomenten una mejor formación para los 

jóvenes que se están formando en dicho plantel. 

3.  Así mismo, según las estadísticas, los estudiantes indican apoyo y 

predisposición para acoger   nuevas técnicas metodológicas que 

permitan desarrollar de mejor manera su aprendizaje significativo. 

4.  La Universidad de Guayaquil, específicamente la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, conjuntamente con las autoridades 

distritales organizan y apoyan varios proyectos a nivel regional para 

lograr que los planteles fiscales desarrollen significativamente 

estándares de calidad educativa que exige el Ministerio de Educación. 
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Conclusiones de la Propuesta 
 
 

Es determinante concluir que para la inclusión de métodos y 

técnicas didácticas que estén a la par con la tecnología es necesario partir 

de un determinado nivel de desarrollo de los alumnos como lo indica la 

teoría  de  los  Van  Hiele,  esto  posibilitará  que  se  logre  establecer 

verdaderos aprendizajes significativos. 

 
La técnica del aula invertida posibilitará a que los alumnos 

inicien por sí mismos, y se mantengan de manera constante en la 

construcción de nuevos conocimientos mediante la modificación de sus 

esquemas o paradigmas, y como es lógico para lograr esto es necesario 

estimular día a día las habilidades y destrezas, pero además se requiere 

de la acción esmerada de docentes y autoridades del plantel. 

 
Actualmente el profesorado de muchas instituciones educativas 

fiscales muestra empatía a la aplicación de métodos y técnicas que 

impliquen el conocimiento de nuevas destrezas como la tecnología 

aplicada a la educación. Esa es la realidad a nivel nacional, y no se aparta 

de esto el Colegio José Joaquín Pino Ycaza. 

 
Por otro lado muchos de los jóvenes que se forman en esta 

Institución Educativa presentan deficiencias en su formación académica 

en muchos ámbitos. Cuenta aquí los entornos en los que se desenvuelven 

estos jóvenes, uno de ellos el familiar, muchos padres o representantes 

no colaboran en su formación, existe la carencia de valores y hábitos 

positivos de convivencia social y ambiental. 

 
De la misma manera se ha observado que muchos adolescentes 

no poseen destrezas y habilidades necesarias para su normal 

desenvolvimiento académico por ejemplo: hábitos de estudio, orden, 

organización, trabajo en grupo, comportamiento dentro y fuera del plantel, 

etc. 
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Sin embargo y a pesar de todo esto, los jóvenes en su mayoría 

piden una mejor educación. Una formación que involucre metodologías y 

técnicas contemporáneas conjuntamente con el mayor dominio de las TIC 

y que sus conocimientos sean especialmente aplicables a los ámbitos 

cotidianos del Buen Vivir. 

 
No cabe duda que la formación de nuestros jóvenes demanda el 

conocimiento adecuado de métodos y procesos didácticos que incentiven 

aprendizajes significativos en áreas esenciales del saber cómo la 

Matemática, el lenguaje y los idiomas. 

 
Hablando de la Matemática, la Geometría, especialmente, 

representa la columna vertebral de esta ciencia, su dominio y destreza 

posibilita un aprendizaje significativo de otras ramas de la ciencia y de 

otras ciencias como la Física, la Química, la Astronomía, las Ciencias 

Sociales, etc. 

 
 
 

 
Recomendaciones de la Propuesta 

 
 

Antes de emitir las recomendaciones respectivas sobre nuestra 

investigación, se expone a continuación las sugerencias suministradas por 

el mismo creador de la técnica del aula invertida J o n a t h a n  B e r g m a n . 

Si usted ensaya invertir sus clases, en mi opinión encontrará 
que sus estudiantes comienzan a responsabilizarse más de 
su propio aprendizaje; estarán más comprometidos y activos 
durante sus clases y aprenderán a trabajar de manera 
colaborativa. Comenzarán a considerarlo a usted más como 
un mentor que como un diseminador de conocimiento. 
¿Deben hacer este cambio todos los docentes? Creo que 
muchos  deben  considerar  la  idea  de  invertir  al  menos 
algunas de sus clases. Aaron y yo las invertimos todas. ¡No 
más  clases  magistrales!  Pero me  temo  que este  tipo  de 
enfoque no funciona para todos los grados escolares. Cabe 
aclarar si que he visto funcionar clases invertidas en todos 
los niveles educativos desde los grados elementales hasta 
los de educación superior. 
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¿Pueden invertirse todas  las  asignaturas?  Probablemente 
no.  Esta  metodología  parece  funcionar  mejor  con 
asignaturas que tienden a ser más lineales, como 
Matemáticas, ciencias y lenguas extranjeras. Sabemos de 
maestros de inglés y de inglés avanzado, que invierten sus 
clases con mucho éxito. 
La pregunta es entonces ¿debe usted invertir su clase? ¡SÍ! 
Pero antes de hacerlo, debe formularse esta importante 
pregunta ¿cuál es el mejor uso que puede usted darle a su 
tiempo presencial en el aula? Cuando la responda, 
rápidamente se dará cuenta que invertir todas las clases, o 
algunas de ellas, tiene sentido.41

 

 
Por consiguiente, debido a los múltiples desafíos que se presentan 

en el campo educativo, los docentes tenemos la tarea y la obligación de 

actualizar nuestros conocimientos continuamente, es así que en esta 

época los métodos tradicionales para impartir una clase ya son inservibles 

pues carecen de acogida por los especialistas en educación y más aún 

por los mismos alumnos quienes se encuentran frente a constantes 

desafíos intelectuales y profesionales en donde el dominio de varias 

destrezas hace la diferencia en el campo laboral. 

 
¿Entonces qué se recomienda? La respuesta está en la 

consagración de cada maestro y autoridad ante las dificultades que 

atraviesa la educación ecuatoriana. Es importante que se manejen varias 

perspectivas o alternativas didácticas en un mismo sector educativo, con 

el fin de proveer de las herramientas necesarias para obtener mejores 

resultados en sus alumnos. 

 
Estos resultados deben ser independientes de las calificaciones de 

nuestros jóvenes estudiantes, el objetivo primario debe centrarse en lograr 

aprendizajes significativos de cada asignatura o materia impartida, pero 

eso  solo  podrá  lograrse  con  la  aplicación  de  métodos  y  técnicas 

contemporáneas en el campo educativo. 
 
 
 
 
 
 
 

41
http://www.eduteka.org/modulos/8/254/2129/1 

http://www.eduteka.org/modulos/8/254/2129/1
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Los objetivos de haber escogido para nuestro trabajo de 

investigación como variable dependiente al aprendizaje significativo de la 

Geometría, y como propuesta a la aplicación del Aula invertida, fue el 

realizar un estudio parcial de una de las ciencias que presenta mayor 

cantidad de dificultades al momento de impartir una clase de Matemáticas 

y forjar al mismo tiempo una solución que proporcione la ayuda necesaria 

al docente en el momento de impartir su cátedra. 

 
Como docentes de Matemáticas en varias instituciones educativas, 

hemos  comprobado  en  varias  oportunidades  que  la  Geometría  es  un 

tesoro abandonado y el momento en que es descubierto por el profesor se 

convierte en un potencial recurso de ayuda para el desenvolvimiento de 

sus clases de Matemáticas. 

 
Ahora es importante para las instituciones educativas, el mejorar 

constantemente la calidad educativa pero eso se logrará sólo si mantiene 

un constante apoyo al docente en la capacitación de nuevas técnicas 

metodológicas,   y   además   deberá   proveer   siempre   de   recursos 

tecnológicos a los proyectos educativos de cada maestro. 

 
Claro está que debido a políticas de estado en la educación pública 

no pueden hacerlo de manera independiente, sin embargo podrían 

gestionarse  acciones  organizacionales  para  encontrar  sensibilidad  y 

apoyo en las autoridades respectivas. Deben entonces las autoridades 

distritales e internas del Plantel estructurar, mejorar, permitir, incentivar, 

motivar y modificar si fuese necesario ciertos procedimientos 

organizacionales para generar recursos que trasciendan en el tiempo y 

cuyo objetivo primordial sea específicamente la formación significativa de 

nuestros jóvenes. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo   A:   Presentación   e   Interpretación   de   Resultados   del 
 

Instrumento aplicado  a  los Docentes 
 

 

1. Aprendizaje significativo comprende, qué tanto puede (el alumno) 

extender y transferir el conocimiento adquirido en las aulas a otros 

ambientes. ¿Considera Usted que es necesario incentivar el 

aprendizaje significativo de la Geometría en nuestros estudiantes? 

TABLA N° 3: Incentivar el aprendizaje significativo 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 8 50% 

Totalmente de acuerdo 7 43% 
 

TOTAL 
 

16 
 

100% 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 

GRÁFICO N° 12: Incentivar el aprendizaje significativo 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Se deduce que el 43% de los docentes están de acuerdo; el 50%, 

totalmente  de acuerdo  en  que  es  necesario incentivar  el  aprendizaje 

significativo de la Geometría en los estudiantes y un 7% expresa estar 

totalmente en desacuerdo. 
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2.  ¿Considera usted que con la utilización de técnicas tradicionales en el 

proceso de enseñanza de la Geometría se ha logrado un verdadero 

aprendizaje significativo? 

 

TABLA N° 4: Uso de las técnicas tradicionales 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 19% 

En desacuerdo 3 19% 

Indiferente 7 43% 

De acuerdo 3 19% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 13: Uso de las técnicas tradicionales 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
De acuerdo con los docentes encuestados, el 43% contestaron 

que es indiferente usar las técnicas tradicionales para lograr un 

aprendizaje significativo de la Geometría; un 19%, totalmente en 

desacuerdo, otro 19% de los docentes opina estar en desacuerdo que el 

uso de las técnicas tradicionales logre un aprendizaje significativo a 

diferencia de un último 19% que considera estar de acuerdo. 
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3.  ¿Tendría algún impacto  en el aprendizaje significativo de la Geometría 

el buen uso, por parte de los docentes, de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación? 

 

TABLA N°5: Impacto de las nuevas tecnologías 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 12% 

De acuerdo 5 31% 

Totalmente de acuerdo 9 57% 

TOTAL 16 100% 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
GRÁFICO N°14: Impacto de las nuevas tecnologías 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 

 
Se observa que un 57% de los encuestados se encuentra 

totalmente de acuerdo en que el buen uso de las nuevas tecnologías 

impacta en el aprendizaje significativo de la Geometría, así mismo un 

31%, se encuentra de acuerdo, tan solo el 12% se manifiesta de forma 

indiferente. 
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4. ¿Estima usted que, para mejorar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría, es necesario normalizar cambios que 

incentiven al estudiante, el acceso al software, videos materiales 

concretos y otros artefactos tecnológicos? 

 

TABLA N° 6: Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje 
 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 12% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 24% 

Totalmente de acuerdo 10 64% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 15: Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Se evidencia que el 88% de los docentes encuestados estiman que 

para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje es necesario 

normalizar el acceso de software educativos y otras tecnologías que 

ayudan a incentivar al estudiante, a diferencia de un 12% que se muestra 

en desacuerdo. 
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5.  ¿Piensa usted que con el uso adecuado de las TIC, los docentes, 

tendrían mayores posibilidades de conseguir los resultados 

pretendidos? 

 

TABLA N° 7: Uso adecuado de las TIC 
 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 31% 

Totalmente de acuerdo 11 69% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 
 

GRÁFICO N°16: Uso adecuado de las TIC 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Se infiere que todos los docentes encuestados están de acuerdo en 

que con el uso adecuado de las TIC se tendría mayores posibilidades de 

conseguir los resultados pretendidos. 
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6.  ¿Según su criterio personal, podrán ser superados los problemas y 

limitaciones  que  puedan  surgir  del  uso  de  las  TIC  y  las  nuevas 

técnicas metodológicas, ya en el accionar diario? 

 

TABLA N° 8: Superación de las limitaciones del uso de las TIC 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 13% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 9 56% 

Totalmente de acuerdo 3 18% 

TOTAL 16 100% 

 
Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 17: Superación de las limitaciones del uso de las TIC. 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
El 18 % de los docentes encuestados se muestra en total acuerdo 

que  en el accionar diario se podrán superar los problemas y limitaciones 

del uso de las TIC y las nuevas técnicas metodológicas, de igual forma un 

56% manifiesta estar de acuerdo, el 13 %, indica ser indiferente a esta 

situación y por último el 13 %  en desacuerdo. 
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7. ¿Considera usted que la realidad del Colegio José Joaquín Pino Ycaza, 

con respecto al uso de las TIC en el aprendizaje significativo de la 

Geometría, es diferente a la realidad nacional? 

 

TABLA N° 9: Realidad del colegio sobre del uso de las TIC 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 24% 

De acuerdo 10 64% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 18: Realidad del colegio del uso de las TIC 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 

En esta pregunta el 64 % de los docentes está de acuerdo en que 

el uso de las TIC en el aprendizaje significativo de la Geometría en el 

Colegio “José Joaquín Pino Ycaza” es diferente a la realidad nacional, el 

12 % se muestra en total desacuerdo  y para un 24% le es indiferente. 



118  

 

 

 

 

8.  ¿Vislumbraría usted la posibilidad de que la técnica metodológica del 

aula invertida incidiría en el aprendizaje significativo de la Geometría? 

 

TABLA N° 10: Técnica del aula invertida 
 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 9 56% 

Totalmente de acuerdo 7 44% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 19: Técnica del aula invertida 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
El 56 % de los docentes encuestados aceptan y se muestran de 

acuerdo que la técnica metodológica del aula invertida incide en el 

aprendizaje significativo de la Geometría, así mismo un 44 %,   total 

acuerdo. 
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9.  ¿Opina usted que con una guía didáctica, con la perspectiva del aula 

invertida, se podrán fortalecer los procesos de planificación de una 

determinada clase? 

 

TABLA N° 11: Guía didáctica para fortalecer las planificaciones 
 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 44% 

Totalmente de acuerdo 9 56% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 20: Guía didáctica para fortalecer las planificaciones 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Los docentes encuestados expresan en un 56% estar totalmente 

de acuerdo en que una guía didáctica con la perspectiva del aula invertida 

puede fortalecerlos procesos de planificación de una determinada clase, 

así como un 44 %,  de acuerdo. 
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10. ¿Participaría en un seminario sobre detalles, aplicaciones y beneficios 

de la técnica del “AULA INVERTIDA” que mejorará la calidad de la 

planificación diaria del docente en el uso de las TIC? 

 

TABLA N° 12: Participación en seminario sobre el aula invertida 
 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 44% 

Totalmente de acuerdo 9 56% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
GRÁFICO N° 21: Participación en seminario sobre el aula invertida. 
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Fuente: Docentes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Según el porcentaje obtenido se determina que el 56% de los 

docentes encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo en participar 

en un seminario sobre aplicaciones y beneficios del aula invertida para 

mejorar la calidad de la planificación diaria del docente en el uso de las 

TIC, al igual que un 44 % que se manifiesta de acuerdo. 
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Anexo   B:   Presentación   e   Interpretación   de   Resultados   del 
 

Instrumento Aplicado a los Estudiantes. 
 

1. Con respecto al aprendizaje de la Geometría, ¿Me siento satisfecho, 

con lo aprendido hasta el momento, en toda mi etapa escolar? 

 

TABLA N° 13: Aprendizaje de la Geometría 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 28 28% 

En desacuerdo 8 8% 

Indiferente 26 26% 

De acuerdo 34 34% 

Totalmente de acuerdo 4 4% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
GRÁFICO N° 22: Aprendizaje de la Geometría 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014 - 2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Se puede observar un porcentaje muy variado, el 34% de los 

estudiantes está de acuerdo en sentirse satisfecho con su aprendizaje de 

la Geometría; un 4%, en total acuerdo; el   28% expresa estar en total 

desacuerdo;   un 8% en desacuerdo y un 26 % de los encuestados se 

muestra indiferente. 
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2. ¿Mis profesores han utilizado las técnicas de la información y 

comunicación como estrategia metodológica para lograr una mejor 

enseñanza? 

 

TABLA N° 14: Uso de las TIC como estrategia metodológica. 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 16 16% 

Indiferente 20 20% 

De acuerdo 42 42% 

Totalmente de acuerdo 17 17% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 23: Uso de las TIC como estrategia metodológica 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
El 42 % de los encuestados se expresaron estar de acuerdo en que 

sus profesores han utilizado las técnicas de la información y comunicación 

como estrategia metodológica para un mejor aprendizaje; así mismo, un 

17% que se pronuncia  totalmente de acuerdo, 20 %, indiferentes; 16 % 

opina   en desacuerdo   y   un 5 %,   en total desacuerdo  de que los 

docentes utilicen las TIC para lograr un mejor aprendizaje. 
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3.  ¿Considera que al utilizar la tecnología en mis lugares de estudio o 

recreación (aulas, hogar, vehículo, parques, etc.) lograría mejores 

resultados con mi aprendizaje de  Matemáticas? 

 

TABLA N° 15: Uso de la tecnología en lugares de estudios. 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 6% 

En desacuerdo 15 15% 

Indiferente 22 22% 

De acuerdo 32 32% 

Totalmente de acuerdo 25 25% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 24: Uso de la tecnología en lugares de estudios 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
El 32 % de los estudiantes respondieron de acuerdo, en conjunto 

con un 25% que expresa estar totalmente de acuerdo en que al utilizar la 

tecnología en sus lugares de estudio o recreación lograrían mejores 

resultados con su aprendizaje de Matemáticas, en cambio el 15% opina 

estar en desacuerdo, el 6% de los encuestados en total desacuerdo y un 

22%  se muestra indiferente. 
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4.  ¿Considero   que   la   tecnología   (videos,   programas   informáticos, 

internet, televisores, proyectores, etc.) podrían proporcionarme una 

mayor  motivación  para  ir  construyendo  nuevos  y  mejores 

conocimientos matemáticos? 

 
TABLA N° 16: Motivación para construir nuevos conocimientos 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 6% 

En desacuerdo 8 8% 

Indiferente 5 5% 

De acuerdo 30 30% 

Totalmente de acuerdo 51 51% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 25: Motivación para construir nuevos conocimientos 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
En esta pregunta el 51% de los estudiantes está en total acuerdo 

de  que  la  tecnología  es  una  motivación  para  la  construcción  de  sus 

nuevos conocimientos matemáticos, así mismo un 30% expresa también 

estar de acuerdo, el 6% de los encuestados está en total desacuerdo con 

un 8% en desacuerdo y por último un 5% es indiferente. 
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5. ¿Cuándo los profesores utilizan herramientas tecnológicas en la 

explicación de conceptos y ejercicios matemáticos o geométricos, me 

siento verdaderamente motivado en adquirir estos conocimientos? 

 

TABLA N° 17: Uso de herramientas tecnológicas 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

En desacuerdo 7 7% 

Indiferente 18 18% 

De acuerdo 37 37% 

Totalmente de acuerdo 34 34% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 26: Uso de herramientas tecnológicas 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Se lee que el 18% de los encuestados se muestra indiferente si sus 

profesores usan herramientas tecnológicas para explicar conceptos y 

ejercicios  matemáticos  y  que  esto  sea  una  motivación  para  adquirir 

nuevos conocimientos, un 37% de los estudiantes manifiesta estar de 

acuerdo con el uso de esas herramientas; así mismo, un 34% está 

totalmente  de  acuerdo,  el  7%  de  los  estudiantes  se  muestra  en 

desacuerdo y un 4% en total desacuerdo. 
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6.  ¿Reconozco que el profesor ha facilitado y mejorado mi aprendizaje al 

utilizar en sus clases información o ejercicios de ejemplo basándose 

en mis conocimientos previos? 

 

TABLA N°18: Conocimientos previos 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 11 11% 

En desacuerdo 7 7% 

Indiferente 9 9% 

De acuerdo 37 37% 

Totalmente de acuerdo 36 36% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
GRÁFICO N° 27: Conocimientos previos 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
El 37 % de los estudiantes expresa estar de acuerdo y el 36 % 

totalmente de acuerdo en que ha mejorado su aprendizaje cuando el 

profesor utiliza en clases ejemplos basándose en sus conocimientos 

previos, el 7 % está en desacuerdo, el 11% en total desacuerdo y un 9% 

de los encuestados se muestra indiferente. 
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7.  ¿En alguna ocasión he escuchado o investigado por cuenta propia de 

lo que representa en la formación académica el uso de la técnica 

pedagógica del aula invertida aplicada a la Geometría? 

 

TABLA N° 19: Uso del aula invertida aplicada a la Geometría 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 13 13% 

En desacuerdo 20 20% 

Indiferente 38 38% 

De acuerdo 17 17% 

Totalmente de acuerdo 12 12% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 28: Uso del aula invertida aplicada a la Geometría 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
Se observa que el 38% de los estudiantes se muestra indiferente 

en haber   investigado por cuenta propia la técnica del aula invertida 

aplicada a la Geometría, el 13% está en total desacuerdo;   un 20%, en 

desacuerdo; el 17 %, de acuerdo y el 12%, en total de acuerdo de haber 

realizado en alguna ocasión esa investigación. 
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8.  ¿Aprendo  mejor  cuando  el  docente  utiliza  programas  educativos  o 

juegos interactivos que desafían mis habilidades de Lógica y 

Matemáticas y que me han ayudado a mejorar mi aprendizaje de 

Geometría? 

 

TABLA N° 20: Uso de programas educativos para mejorar el aprendizaje. 

 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 6% 

En desacuerdo 4 4% 

Indiferente 8 8% 

De acuerdo 39 39% 

Totalmente de acuerdo 43 43% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 

GRÁFICO N° 29: Uso de programas educativos para mejorar aprendizaje 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
El 43% de los estudiantes encuestados dijeron estar totalmente de 

acuerdo;  un 39%, de acuerdo en que aprenden mejor cuando el docente 

usa programas educativos o juegos interactivos para mejorar su 

aprendizaje en Geometría; el 6%, en total desacuerdo; el 4%, en 

desacuerdo y un 8% se muestra indiferente ante el uso de estos 

programas. 
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9.  ¿Me gustaría que el docente de Matemáticas me enseñe a manipular 

algún tipo de software que me permita visualizar de manera 

comprensible las bases geométricas que rigen a todos los cuerpos en 

la vida cotidiana? 

 

TABLA N° 21: Uso de software de Geometría 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 10 10% 

Indiferente 10 10% 

De acuerdo 39 39% 

Totalmente de acuerdo 36 36% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 30: Uso de software de Geometría 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
En la tabla 21, se observa que el 36% de los estudiantes expresan 

estar totalmente de acuerdo; el 39%, de acuerdo en que les gustaría que 

el docente de Matemáticas les enseñe a manipular algún software que les 

permita visualizar cuerpos geométricos de la vida cotidiana, un 10% 

expresa  su  desacuerdo;    un  5%  su  total  desacuerdo  de  aprender  el 

manejo de algún tipo de software geométrico y finalmente el  10% de los 

encuestados se manifiesta indiferente. 
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10. ¿Coincido en que la Geometría debería ser tratada, en las 

instituciones educativas de nivel medio, como una ciencia individual e 

interdisciplinaria? 

 
TABLA N° 22: La Geometría ciencia individual e interdisciplinaria 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 7% 

En desacuerdo 7 7% 

Indiferente 21 21% 

De acuerdo 39 39% 

Totalmente de acuerdo 26 26% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 31: La Geometría ciencia individual e interdisciplinaria 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional “José Pino Ycaza” 2014-2015. 
Elaborado por: Johanna Montero y Cristhian Lascano. 

 
En la tabla 22 se visualiza que el 39% de los estudiantes indica 

estar de acuerdo y un 26%  en total acuerdo de que la Geometría debería 

ser tratada en los colegios como una ciencia individual e interdisciplinaria; 

un 7 % expresa su desacuerdo al igual que otro 7% su total desacuerdo 

en que la Geometría se trate como una ciencia individual y por último un 

21% manifiesta su indiferencia. 
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Anexo C: Formatos de Encuesta Dirigida a Docentes del Área de 
 

Matemática y a Estudiantes del Colegio “José Joaquín Pino Ycaza”. 
 
 

U N I V E R S I D A D  D E  G U A Y A Q U I L 
F A C U L T A D  D E  F I L O S O F Í A,  L E T R A S  Y  C I E N C I A S  D E 

L A  E D U C A C I Ó N 
E N C U E S T A  D I R I G I D A  A  D O C E N T E S  D E L  Á R E A  D E 

M A T E M Á T I C A S  D E L  C O L E G I O  “J O S É  J.  P I N O  Y C A Z A” 
 

La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 

imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 

es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 

respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

 
1=Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De 

acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo. 

# P R E G U N T A S 1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 

1 

 
Aprendizaje significativo comprende, qué tanto puede (el 

alumno) extender y transferir el conocimiento adquirido en 

las aulas a otros ambientes. ¿Considera usted que es 

necesario incentivar el aprendizaje significativo de la 

Geometría en nuestros estudiantes? 

     

 
 
 

2 

 
¿Considera usted que con la utilización de técnicas 

tradicionales en el proceso de enseñanza de la Geometría se 

ha logrado un verdadero aprendizaje significativo? 

     

 
 
 

3 

 
¿Tendría algún impacto en el aprendizaje significativo de la 

Geometría el buen uso, por parte de los docentes, de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación? 

     

 

 
 
 

4 

¿Estima   usted   que,   para   mejorar      los   procesos   de 
 

enseñanza - aprendizaje de la Geometría, es necesario 

normalizar cambios que incentiven al estudiante, el acceso al 

software, videos, materiales concretos y otros artefactos 

tecnológicos? 

     



 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 
¿Piensa usted que con el uso adecuado de las TIC, los 

docentes, tendrían mayores posibilidades de conseguir los 

resultados pretendidos? 

     

 
 
 

 
6 

 

 
¿Según su criterio personal, podrán ser superados los 

problemas y limitaciones que puedan surgir del uso de las 

TIC y las nuevas técnicas metodológicas, ya en el accionar 

diario? 

     

 
 
 

 

7 

 

 
¿Considera usted que la realidad del Colegio José Joaquín 

Pino Ycaza, con respecto al uso de las TIC en el aprendizaje 

significativo de la Geometría, es diferente a la realidad 

nacional? 

     

 
 

 
8 

 

 
¿Vislumbraría usted la posibilidad de que la técnica 

metodológica del aula invertida incidiría en el aprendizaje 

significativo de la Geometría? 

     

 
 

 
9 

 

 
¿Opina usted que con una guía didáctica, con la perspectiva 

del aula invertida, se podrán fortalecer los procesos de 

planificación de una determinada clase? 

     

 
 
 

 

1 0  

 

 
¿Participaría en un seminario sobre detalles,  aplicaciones y 

beneficios  de   la   técnica   del   “AULA   INVERTIDA”  que 

mejorará la calidad de la planificación diaria del docente en el 

uso de las TIC? 

     

 

 
 
 

¡G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 2  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMER CURSO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA 

 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 

imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 

es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 

respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

 
 

1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De 

acuerdo y  5 = Totalmente de acuerdo 

 
 

# P R E G U N T A S 1 2 3 4 5 
 

 
 
 

1 

 

 
Con respecto al aprendizaje de la Geometría. ¿Me siento 

satisfecho, con lo aprendido hasta el momento, en toda mi 

etapa escolar? 

     

 

 
 
 

2 

 

 
¿Mis profesores han utilizado las técnicas de la información 

y  comunicación  como  estrategia  metodológica  para  su 

lograr un mejor aprendizaje suyo? 

     

 
 
 

 
3 

 

 
¿Considero que con la utilización de la tecnología en  mis 

lugares  de  estudio o  recreación (aulas, hogar,  vehículo, 

parques, etc.) lograría mejores resultados con mi 

aprendizaje de Matemáticas? 

     

 

 
 
 

4 

 

 
¿Considero que la tecnología (videos, programas 

informáticos, internet, televisores, proyectores, etc.) podrían 

proporcionarme una mayor motivación, para ir construyendo 

nuevos y mejores conocimientos matemáticos? 

     



 

 

 

 

 
 
 

 
5 

 

 
¿Cuándo los profesores utilizan herramientas tecnológicas 

en la explicación de conceptos y ejercicios matemáticos o 

geométricos, me siento verdaderamente motivado en 

adquirir estos conocimientos? 

     

 

 
 

6 

 

 
¿Reconozco que el profesor ha facilitado y mejorado mi 

aprendizaje al utilizar en sus clases información o ejercicios 

de ejemplo basándose en mis conocimientos previos? 

     

 
 

   7 

¿En alguna ocasión he escuchado o he investigado por 
 

cuenta propia de lo que representa para mi formación 

académica  el  uso  de  la  técnica  pedagógica  del  aula 

invertida aplicada a la Geometría? 

     

 
 
 

8 

 

 
¿Aprendo mejor cuando el docente utiliza programas 

educativos o juegos interactivos que desafían mis 

habilidades  de  Lógica  y  Matemáticas  y  que  ayudan  a 

mejorar mi aprendizaje de la Geometría? 

     

 
 
 
 

9 

 
¿Me gustaría que el docente de Matemáticas me enseñe a 

manipular algún tipo de software que me permita visualizar 

de manera comprensible las bases geométricas que rigen a 

todos los cuerpos en la vida cotidiana? 

     

 
 
 
 

1 0  

 

 
¿Coincido en que la Geometría debería ser tratada, en las 

instituciones educativas de nivel medio, como una ciencia 

individual e interdisciplinaria? 

     

 

 
 
 

¡G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N! 
 
 
 
 
 
 

1 3 4  
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Anexo D: Diapositivas Taller 
 
 

Diapositivas que fueron expuestas en la charla informativa cuyos temas 

fueron  el Aprendizaje Significativo, Las TIC en el aula y  la técnica del 

Aula Invertida, dictada a los docentes de área de Matemática del colegio 

“José Joaquín Pino Ycaza” previo a la Encuesta realizada a ellos en el 

Plantel. 
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1 3 7  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 8  
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Esta innovadora forma de enseñanza 

aprendizaje   saca   partido   al   fácil 

acceso a los recursos electrónicos y a 
la   familiaridad   con   que   nuestros 
alumnos manejan móviles inteligentes, 

tabletas, ordenadores… etc. 
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¿Y qué hacemos en el aula? Pues abrimos 

un espacio de diálogo, de debate, en donde 
los   alumnos   exponen   sus   impresiones 

acerca  de  la  temática  que  se  está 
trabajando, aportando muchas veces, 
soluciones  a  dudas  planteadas  por  sus 
compañeros.  En  este  proceso  el  profesor 
adquiere un rol de mediador, dejando que 
sean los propios alumnos quienes sean los 

protagonistas y artífices de su proceso de 
aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



141  

 

 

 

 

Anexo E: Oficios de Autorización 
 

1.  Oficio de autorización por parte de la Lic. Orfa Rodríguez de Martínez 

Rectora  del  colegio  “José  J.  Pino  Ycaza”,  para  realizar  nuestro 

proyecto educativo, con fecha 22 de julio de 2014. 
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2.  Oficio de autorización por parte de la Lic. Orfa Rodríguez de Martínez 
Rectora del colegio José J. Pino Ycaza, para realizar la charla 
informativa a los docentes del área de Matemática del plantel previo a 
la encuesta formulada para la investigación de campo. 
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3.  Solicitud  dirigida  a  la  Lic.  Orfa  Rodríguez  de  Martínez  rectora  del 
colegio José J. Pino Ycaza, para realizar la charla informativa a los 
docentes del área de Matemática del plantel y así mismo para ejecutar 
la encuesta a los docentes del área de Matemática. 
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4.  Solicitud  dirigida  a  la  Lic.  Orfa  Rodríguez  de  Martínez  rectora  del 
colegio José J. Pino Ycaza, para realizar la encuesta dirigida a los 
alumnos de primer curso de bachillerato del plantel. 
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Anexo F: Fotografías Taller Impartido a los Docentes 
 

Fotografías del taller dirigido a los docentes del área de Matemática del 

“Colegio José Joaquín Pino Ycaza”. Los Temas tratados fueron: Las TIC 

en el aprendizaje de la Geometría, Aprendizaje Significativo y Aplicación 

de la técnica del Aula Invertida en el aprendizaje de la Geometría. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 4 6  
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Anexo G: Planificaciones Institución Educativa 
 
 

Planificaciones   semanales   de   diferentes   profesores   del   área   de 

Matemática del colegio “José Joaquín Pino Ycaza”, que sirvieron de 

muestra para el trabajo de campo realizado en el Capítulo III. 
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Anexo H: Documentos de Respaldo Como Requisito Previo para la 
Entrega del Proyecto Educativo. 

 

 

 Informe  del  análisis  realizado  por  el  programa  URKUND.  Para  la 

probidad académica del presente proyecto educativo 

 Certificación de Revisión Ortográfica al presente proyecto realizada por 

la Máster Pilar Huayamabe Navarrete. 

 Reporte del seguimiento al trabajo de titulación realizada por el Dr. 

Joaquín Noroña a los egresados Cristhian Lascano Quispe y Johanna 

Montero López. 

 


