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RESUMEN

El tema de esta tesis “ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA UTILIZADAS POR LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES DE 

FORMACIÓN EDUCATIVAS (FACULTAD DE INGENIERIA, INSSB, COLEGIO 

PEDRO POVEDA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ f  se advierte que es muy amplio y 

cuyo propósito esencial de este, ha sido el deseo largamente madurado de querer 

aportar desde un punto de vista moderno sobre el papel que juegan las Estrategias 

Metodológicas y el grado de información que se tiene sobre la Didáctica de la 

Matemática, en los centros de formación como son la Facultad de Ingeniería UMSA, 

INSSB y colegio Pedro Poveda.

La población esta constituido por la "Facultad de Ingeniería UMSA”, INSSB, Colegio 

de la especialidad de la Matemática”

UMSA: 50 DOCENTES 150 ESTUDIANTES

INSSB: 25 DOCENTES 70 ESTUDIANTES

COLEGIO: 10 DOCENTES 40 ESTUDIANTES

La investigación es de tipo expost-facto y correlacional transversal e investigación 

cuasiexperimental, con un diseño de diagrama de cajas y para su validación un 

diseño FACTORIAL aplicados tanto a docentes como alumnos.

Concluyendo que el mejor trabajo se realiza con Tecnología Intermedia, seguida de 

Tecnología Innovadora y en menor intensidad con la Tecnología Tradicional.

Del análisis de resultados se concluye que el nivel de Información sobre Didáctica 

General de la Matemática es menor en porcentaje en la Facultad de Ingeniería 

UMSA, INSSB y mayor pocentaje en el colegio.



Con el propósito de mejorar la calidad de formación profesional de los futuros 

hombres del mañana, es necesario una constante capacitación y perfeccionamiento 

sobre la influencia de las Estrategias Metodológicas, aplicadas a la enseñanza de la 

Matemática, y establecer un sistema de acreditación de todos los centros y lograr el 

mejoramiento de la calidad Educativa.
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CAPITULO I:

PLANTEAMIENTO DE LA INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCION.

Las dencias exactas como la física, la química, la matemática constituyen ciencias 

la cual no se puede desde afuera definir ni su fin ni sus métodos, dentro de esta 

gama la materia constituye el pilar importante no solamente en si mismas por su 

coherenda, sino sobre todo por su excepcional campo de aplicaciones en diferentes 

disdplinas dentíficas tecnológicas, de las ciencias sociales en la abstracción, 

generalizadones y demostradones.

Durante las últimas décadas han sido muy importantes los cambios en el contenido, 

la presentadón de las matemáticas en el área de la educación secundaria en nuestro 

departamento, en muchos de estos cambios aun no se han incorporado en los 

programas vigentes de matemática de educación secundaria, en tal sentido la 

presente investigación determina las influencias de las estrategias metodológicas 

utilizadas de la didáctica en la asignatura de Matemática en las instituciones de 

enseñanza de la ciudad de La Paz, el nivel de información que poseen los alumnos 

sobre didáctica general de matemática en el año 2005 a fin de proponer alternativas 

que permitan mejorar la calidad de formación de los futuros profesionales de la 

educación.

El propósito esencial al seleccionar este tema "ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

DE ENSEÑANZA DE MATEMATICA UTILIZADAS POR LOS DOCENTES EN LAS 

INSTITUCIONES DE FORMACION EDUCATIVAS" ha sido el deseo largamente 

madurado de querer aportar desde un punto de vista moderno a la presentación a la 

didáctica de matemática a nivel secundario y el nivel de formación sobre la 

utilización de la Didáctica por parte del docente, en tal sentido hemos procurado



analizar los diferentes programas que se han aplicado en los últimos años en nuestro 

país referente a la didáctica de la matemática en clases de secundaria, 

consecuentemente proponer alternativas para un mejor aprendizaje a fin de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de enseñanza -  aprendizaje de la didáctica de la 

Matemática.

Es por ello que considero que es muy importante la enseñanza y la comprensión de 

la didáctica identificando todos los problemas que se enfrentaran en la actualidad, los 

cuales pueden ser objetos a cambios continuos o a críticas constructivas, de modo 

que se pueda entrelazar con todas las ramas de las ciencias exactas.

Fundamentándonos en la educación avanzada como sustento teórico y 

metodológico, que centra su atención en la producción de conocimientos con una 

intención creadora, para lograr mejorar la calidad de la formación profesional en los 

docentes de la enseñanza de la Didáctica de la Matemática en colegio secundario y 

su nexo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés.

La presente investigación parte de un marco teórico científico sobre la Didáctica 

General, las estrategias metodológicas, la formación profesional pedagógica y la 

Didáctica de mejoramiento de recursos humanos, bases teóricas de la sociología de 

la educación. Didáctica teórica y práctica, Educación Terciaria frente a los desafíos 

de la estrategia de enseñanza, que visualiza el aprendizaje en un determinado 

tiempo y permite seleccionar aquellos métodos, técnicas, procedimientos que se 

ajustan a la naturaleza del aprendizaje y a las características de los alumnos, así 

como los materiales que se consideren necesarios y que la formación profesional 

pedagógica debe enfocar desde un punto de vista integral y permanente, ya que 

todo educador debe poseer una sólida información general así como de las 

herramientas que le permitan estar en condiciones de tener un buen desempeño con 

eficiencia, eficacia y efectividad, en su tarea de educador.



Desde un punto de vista teórico, en nuestro trabajo asumimos una concepción 

filosófica general del hombre y la educación donde la didáctica de la matemática 

como disciplina pedagógica de carácter práctica y normativa tiene por objeto 

específico dar técnicas de enseñanza -  aprendizaje, es decir aquellos que se 

relacionan con el dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje.

1.2. ANTECEDENTES:

Se considera en relación, al estudio, los trabajos de:

CAMPOS. (23). 1998., sustenta, que: “Los Mapas Conceptuales como Recursos 

Didácticos formativos en la enseñanza tenemos".

Los mapas conceptuales son recursos didáctico-formativos eficaces que utilizados 

en forma organizada y didácticamente bien conducidos permiten la asimilación de 

determinada estructura de una temática en el aprendizaje eficaz de la historia, en 

forma colectiva.“Las estrategias metodológicas de enseñanza influyen en menor 

medida que las técnicas de estudio que utilizan frecuentemente los estudiantes, en 

el rendimiento académico del curso de Matemática Básica".

En general, los factores desempeño docente y métodos didácticos Influyen 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes.

En forma específica, el eficiente desempeño docente y los métodos Didácticos 

centrados en el aprendizaje incrementan significativamente el desempeño 

académico de los estudiantes.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestro país, desde el año de la Reforma Educativa, se vienen adoptando 

mecanismos que permiten ir progresivamente introduciendo un nuevo sistema 

educativo, específicamente con un enfoque constructivista en los niveles de primaria
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y secundaria, esto ha traído como consecuencia que se tome conciencia de la 

necesidad de formar a los nuevos formadores en las nuevas competencias didácticas 

basadas en el constructuvismo y otros enfoques centrados en la forma como el 

educando puede mejor construir sus aprendizajes.

En tal sentido, conviene determinar el nivel de información, sobre el nuevo enfoque 

del aprendizaje de la didáctica de la matemática que posean los alumnos y docentes, 

dicha preparación en cierto modo dependerá de las estrategias metodológicas 

adoptadas por los profesores en el área de la didáctica en la Matemática y otros del 

plan de estudios, de allí que la presente investigación determinará el grado de 

influencia de las estrategias metodológicas utilizadas por los profesores de la 

Didáctica de la matemática, en el nivel de información en dicha asignatura de las 

instituciones de formación del departamento de La Paz.

La investigación se ubica en el ámbito de la ciudad de La Paz. Debemos procurar 

que la Didáctica de la Matemática sea muy importante para la formación del futuro 

docente y además de brindar información sobre la teoría y la práctica metodológica.

Lo expuesto nos permite plantear algunas interrogantes previas como:

• Se está dando la información suficiente a los futuros docentes 

profesionales de la educación matemática.

• Se está aplicando estrategias metodológicas en la formación de docentes 

del área de matemática.

• Quienes trabajan como formadores en la enseñanza han sido 

seleccionados adecuadamente.

1.3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION.

El avance científico y tecnológico en diversas ramas del conocimiento, ha traído 

como consecuencia la exigencia de mejorar la calidad educativa de la población
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tornándose en una tarea imperativa de la pedagogía debiendo esta adoptar los 

mecanismos mas adecuados a fin de que los educandos posean las mejores 

herramientas para una mejor preparación. La selección y preparación profesional de 

los formadores han sido problemas fundamentales de la educación durante muchas 

décadas, en los últimos años se han llevado a cabo numerosas investigaciones 

sobre las características del profesor y su relación con el aprendizaje de los 

alumnos.

En nuestro país desde la reforma Educativa se vienen adoptando mecanismos que 

permiten ir progresivamente introduciendo un nuevo sistema educativo, 

específicamente con un enfoque constructivista, esto ha traído como consecuencia 

una grande masificacion de alumnos en las universidades del departamento lo que 

nos pone de alerta es que se tome conciencia de formar a los nuevos formadores en 

las nuevas competencias didácticas basadas en el constructivismo y otros enfoques 

en la forma como el educando adopte medidas necesarias en tomo a la Instituciones 

de formación.

Esta investigación ubicada en la ciudad de La Paz y tomando en cuenta que el 

departamento se ha convertido en el centro donde convergen los estudiantes de la 

mayoría de los departamentos del país. Debemos precisar que la Didáctica general 

de la Matemática es importante en la formación del futuro docente y que además 

este debe brindar sobre la teoría y la practica metodológica en la enseñanza.

Lo expuesto anteriormente nos permite plantear algunas situaciones problemicas 

previas como las siguientes.

■ ¿Se están dando la información suficiente a los futuros profesionales 

de la educación en el área de la Matemática?.

" ¿Se están aplicando las estrategias metodológicas adecuadas en la 

formación de los docentes?.
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Estas preguntas nos permitirá plantearnos el problema.

1.3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.

■ ¿Cuáles son las Estrategias Metodológicas de la enseñanza de la 

Matemática por parte de los docentes , y cual el grado de información 

que poseen los estudiantes acerca de estas estrategias sobre la 

Didáctica de la Matemática de las instituciones educativas (facultad de 

Ingeniería, Instituto Normal Superior Simón Bolívar, Colegio Poveda) en 

la ciudad de La Paz?

La didáctica general de la Matemática como disciplina científico pedagógica, es 

importante en la formación del futuro docente, esta brinda información sobre la teoría 

y practica metodológica, prepara para la practica de la tarea educativa en general, 

pero la adquisición de información no es el único que va ha determinar la eficiencia 

o calidad de la función docente, ni siquiera el adecuado manejo de las estrategias 

metodológicas, por cuanto existen otros factores que coadyuvan a lograr una 

formación integral docente.

■ Las estrategias metodológicas de tecnología innovadora utilizadas por los 

docentes de Didáctica general de la Matemática, tienen mayor influencia que 

las estrategias de tecnología tradicional y de tecnología intermedia.

■ El grado de información sobre Didáctica en los alumnos de las instituciones de 

formación de la ciudad de La Paz, en el año 2005.

■ Las estrategias metodológicas de la matemática de tecnología innovadora, 

utilizadas por los docentes de Didáctica general de la matemática, no tienen 

mayor influencia respecto a las Estrategias de tecnología tradicional y de
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tecnología intermedia, y el grado de información de dicha asignatura en los 

alumnos de las instituciones de formación en la ciudad de La Paz.

■ Las estrategias metodológicas de tecnología innovadora utilizadas por los 

docentes de Didáctica General de la Matemática, tienen igual influencia con 

las estrategias de tecnología tradicional y de tecnología intermedia, y el grado 

de información de dicha asignatura en los alumnos de las instituciones de 

formación de la ciudad de La Paz.

La presente investigación nos permite identificar cual es la influencia del uso de las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de las Instituciones educativas 

Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda. Agrupando estas estrategias 

en tradicionales, intermedias e innovadoras, analizadas a través de dimensiones 

como:

■ Identificación del docente

■ Estrategias de planificación

■ Dirección del aprendizaje

■ Implementación de medios

■ Evaluación curricular de la Didáctica general de la Matemática

■ Investigación e implementación de apoyo al aprendizaje

■ Asimismo, conocer de forma cuantitativa y cualitativa el grado de información 

los docentes sobre Didáctica General de la Matemática.

El alcance de esta investigación se fundamenta en que nos permite hacer 

propuestas ante las instituciones correspondientes como alternativas que posibiliten 

y faciliten el uso de las estrategias metodológicas, con una sola finalidad, de 

mejorar la formación del futuro profesional, Así como la actualización de los 

docentes, tomando en cuenta todos los factores que coadyuvan a lograr excelencia 

en la calidad del servicio académico en todo el Sistema Educativo.



Las limitaciones que se han presentado en la siguiente investigación son:

■ Actitud de aceptación o rechazo de las preguntas del cuestionario por parte 

de los docentes y alumnos

■ Margen de error aplicados en los instrumentos tanto para los docentes como 

para los alumnos

■ El quedar bien con el encuestador, es decir la falsedad de la respuesta, en el 

sentido de responder una cosa, pero que al final representa para objeto de 

análisis otra cosa.

■ Política administrativa pedagógica “cerrada” de algunas instituciones de 

educación para la realización de la investigación en el interior de sus aulas.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Tomando en cuenta de que la Didáctica general de la Matemática es importante 

para la formación del futuro docente, se brinda información sobre la teoría y la 

práctica metodológica en la enseñanza, la elaboración del plan de clase y/o 

asignatura, además se prepara al docente en la utilización referente a estrategias 

metodológicas de enseñanza que servirán en la practica docente. Por lo anterior se 

plantea los siguientes objetivos.

1.4.1 OBJETIVO GENERAL.

• Distinguir los tipos de Estrategias Metodológicas de Enseñanza utilizadas por 

los docentes de Matemáticas en las instituciones educativas ( Facultad de 

Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) de la ciudad de La Paz en el 

periodo 2005.
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«fOBJETO DE ESTUDIO
(i
J

Docentes de |  
Matemáticas

¿DIDACTICA H

Estudiantes

FACULTAD DE INGENIERIA 
CURSOS BASICOS C O M P A R A R ^ ^

Enseñanza

Aprendizaje

COLEGIO POVEDA 
(CUARTO DE SECUNDARIA) 
INSTITUTO NORMAL 
SUPERIOR SIMON BOLIVAR 
(MATEMATICAS PRIMER 
SEMESTRE)

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

■ Precisar el nivel de alcance del uso de las estrategias metodológicas de 

enseñanza por los docentes de matemáticas en desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje, en las instituciones de formación. (Facultad de 

Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio, Poveda) de la ciudad de La Paz.

■ Describir el grado de experiencia en la utilización de las Estrategias 

Metodológicas de Enseñanza por parte de los docentes de matemáticas en 

las instituciones educativas ( Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio 

Poveda) de la ciudad de La Paz.

■ Describir el tipo de percepción de parte de los estudiantes en la utilización de 

Estrategias Metodológicas en la asignatura de Matemáticas en las
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instituciones ( Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) de la 

ciudad de La Paz.

Esta cronología de trabajo nos permite Identificar como POBLACIÓN: A las 

instituciones educativas como la Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio 

Poveda y como MUESTRA: Los 50 docentes de la Facultad de Ingeniería UMSA, 

25 docentes INSSB, 10 docentes del Colegio Poveda.

Cada investigación científica es un acto original y creativo y que todo investigador 

verdadero pueda crear su propio método y estrategias tales como:

■ Modelación

■ Enfoque sistèmico, histórico lógico y estudio comparativo

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA TESIS.

La tesis consta de una introducción, dos capítulos, conclusiones y recomendaciones, 

bibliografía y anexos. En la introducción se incluye antecedentes de la Educación 

avanzada una descripción del problema de Investigación. Objeto de la Investigación, 

descripción de la Tesis.

En el Capitulo I ; Planteamiento de la Introducción, se enfoca los aspectos como 

el planteamiento del problema , problema de investigación, formulación del problema 

objetivos de la investigación, objeto general, objetivos específicos.

En el Capitulo II ; Marco Teórico, se dan los antecedentes de los conceptos 

generales de la Didáctica, Necesidad científica y tecnológica .Necesidad Pedagógica, 

Naturaleza Didáctica, Campos de aplicación de la Didáctica General, Teorías de la 

información Enseñanza Aprendizaje como sustento de la Didáctica , las Estrategias 

Metodológicas, las estrategias de Tecnología Tradicional, Las Estrategias de
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Tecnología Innovadora, Fundamento Filosófico de las Estrategias metodológicas de 

la Didáctica de la Matemática, La formación profesional pedagógica y la Didáctica en 

Bolivia .Didáctica general en los planes curriculares, soporte principal de la 

investigación.

En el Capitulo III; Metodología, se presentan los resultados de la aplicación de los 

métodos de la investigación , diseño de la investigación, formulación de la 

hipótesis,hipótesis, hipótesis alternas, sistema de variables, operacionalización de 

variables, técnicas e instrumento de la investigación.

En el Capitulo IV; Interpretación de resultados

En el Capitulo V; Concluimos con conclusiones y sugerencias un conjunto de 

anexos y bibliografía que facilitan la comprensión de la investigación.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO
CONCEPTOS GENERALES 

DE LA DIDÁCTICA



CAPITULO II:

MARCO TEORICO

2. CONCEPTOS GENERALES DE LA DIDÁCTICA.

El marco teórico del estudio esta dirigido a esclarecer conceptualizaciones mas 

relacionadas con las variables de estudio, el mismo que presenta una necesidad 

de una propuesta alternativa de un programa de matemáticas de Educación 

Secundaria que lo exponemos de la siguiente manera.

2.1 NECESIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.

Si uno de los rasgos que definen a la sociedad contemporánea es la ciencia y el 

avance científico, debemos concluir que la escuela como institución formadora del 

hombre del mañana debe proporcionar una auténtica educación científica. En las 

actuales circunstancias no es posible concebir un vitae de Matemática que no 

considere la importancia del significado social de la ciencia y la tecnología, ya que de 

una u otra forma modelan el mundo en que vivimos.

Durante el último cuarto de siglo han sido muy importantes los cambios en el 

contenido y la presentación de la Matemática en Educación Secundaria.

La Matemática como otras ciencias ha evolucionado vertiginosamente sufriendo un 

cambio estructural. Este cambio consiste en haber reorganizado el contenido 

antiguo, en haber ampliado su contenido introduciendo conceptos nuevos, tales 

como:

Conjuntos, relaciones, funciones, grupos, anillos, cuerpos, espacios vectoriales, 

transformaciones geométricas, probabilidad y estadística.
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AIZPUN, Alberto. (1) señala "Durante el último medio siglo, la matemática pasó de la 

etapa artesanal a la etapa industrial. Las máquinas-herramientas de nuestras 

fábricas permiten economizar la energía muscular del hombre. Las grandes 

estructuras de la matemática contemporánea permiten realizar economías de 

pensamiento"

Por otra parte, no debemos descuidar la inmensa contribución de la matemática al 

ritmo cada vez más acelerado del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Al 

respecto son muy ilustrativas las afirmaciones de ALEXANDROV, A.D. (2) 1980, en 

Innovación en Matemática,

" . . .  la matemática está perfeccionándose cambiando y creciendo cada día. De su 

crecimiento depende no solamente el progreso de todas las otras investigaciones 

fundamentales, sino también nuestro progreso en las situaciones más prosaicas y  

cotidianas de la vida".

Asimismo, cuando nos referimos al papel de la matemática en la educación 

secundaria es usual hablar de su doble importancia: formativa e informativa. No es 

extraño que se haya recalcado el aspecto formativo de la matemática; esto es: la 

familiaridad con la matemática es deseable porque enseña a deducir, a pensar 

rigurosamente, a definir y explicar las premisas, en fin, a usar el método axiomático.

En cuanto a lo informativo, aún no hemos podido incorporar contenidos que en otros 

países se vienen dando desde años a tras, precisamente en virtud de ese aspecto 

formativo.

“Hay una serie de nociones elementales fáciles de enseñar y que constituyen el 

lenguaje básico de todas las ramas de la matemática: conjuntos, funciones, 

relaciones, números reales y complejos, vectores, probabilidad, orden parcial, clases 

de equivalencia, transformación lineal, geometría lineal y cuadrática, algunas

15



estructuras abstractas como la de grupo y tal vez la idea intuitiva de derivada e 

integral” AIZPUN, Alberto. (1).

La verdadera naturaleza de la matemática radica en el estudio de las relaciones 

entre objetos. Los objetos pueden ser números, puntos, relaciones, funciones, o 

entes conocidos.

Resumiendo, '....es posible decir que mientras la matemática elemental se ocupa de 

las magnitudes a constantes y el siguiente período de las magnitudes variables, la 

matemática contemporánea es la matemática de todas la posibles relaciones e 

interdependencias cuantitativas (en general variables) entre magnitudes. Esta 

definición es, naturalmente, incompleta, pero pone el acento en el rasgo 

característico de la matemática moderna, rasgo que la distingue de la de otras 

épocas” ALEXANDROV, A.D. (2).

Hasta 1955, por ejemplo, el álgebra abstracta y el álgebra lineal se consideraban 

como matemática superior, perteneciente a los estudios universitarios. Actualmente 

se reconoce que ésta álgebra no solamente puede ser incluida en la enseñanza 

secundaria, sino que debe constituir el núcleo fundamental de la matemáticas que en 

ella se enseña. Es importante, puesto que el concepto que actualmente se tiene de la 

matemática, requiere que no se evite ningún esfuerzo para conseguir una 

presentación unificada de la misma en todo el ciclo secundario.

2.2 NECESIDAD PEDAGOGICA.

Estamos asistiendo a un movimiento de amplitud mundial en procura de modernizar 

y estructurar en profundidad la enseñanza de la matemática. Desde hace varios 

lustros, tanto matemáticos como pedagogos y didactas advierten la necesidad, cada 

vez más imperiosa, de una reforma sustancial que ponga la enseñanza de la 

matemática al nivel de nuestra época. Esta necesidad se hace más notoria en los 

niveles elementales (primario y secundario), en los cuales la enseñanza permaneció
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aferrada a cánones tradicionales, incapaces de responder a los requerimientos 

culturales, tecnológicos, etc., del presente.

El cambio de objetivos obliga al cambio en los métodos de enseñanza, en la teoría 

del aprendizaje y en los materiales de enseñanza, consecuentemente, en los 

procedimientos de evaluación.

Gran parte del cambio es debido a las teorías psicológicas neo-objetivitas, a la teoría 

del campo ALEXANDROV, A.D. (2), o de la forma y a la teoría de Pager sobre la 

evolución de las etapas del aprendizaje cognoscitivo.

Así, el neo-objetivismo pone énfasis en el aprendizaje programado asociativo. Cada 

educando puede avanzar a su propio paso, hasta aprender un conjunto de concepto 

y habilidades señalados como objetivos particulares dentro de los estudios 

matemáticos. La adquisición de estos objetivos se mide mediante pruebas especiales 

y cuando el educando pasa una prueba, entra en la nueva secuencia de estudios. 

Esta enseñanza exige poco del maestro, el cual se limita más bien a registrar y guiar 

el aprendizaje.

La teoría de la forma aplicada al aprendizaje, pone énfasis en el descubrimiento de 

relaciones y en la reestructuración de una situación matemática. Un ejemplo es el 

método de “presentación múltiple", según el cual, en el mismo período del 

aprendizaje, se presentan muchos aspectos diferentes de un mismo concepto 

matemático AIZPUN, Alberto. (1), de manera que reforzando y reestructurando el 

concepto gradualmente, se puede llegar a una formulación mental precisa del mismo. 

Por ejemplo, la multiplicación se puede presentar con suma de un cierto número de 

sumandos iguales, o como el resultado del producto cartesiano de dos conjuntos, o 

como un operador que aumenta una magnitud un cierto número de veces, todo lo 

cual conduce al concepto de operación binaria general:
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Aporte de Piaget (3). Las investigaciones sobre las etapas del aprendizaje por los 

cuales pasa todo niño desde su nacimiento hasta la madurez mental, han sido 

sostenida por muchos investigadores, pero también han sido criticadas.

Estas etapas son:

a) Etapa pre-conceptual, desde el nacimiento hasta la edad de 4 o 5 

años, en la cual el niño adapta sus acciones físicas a su entorno y 

asocia las palabras con objetos y acciones.

b) Etapa intuitiva, comprendida entre las edades de 5 a 8 años, en que 

el niños hace sus primeros razonamientos simples, usando con 

frecuencia la palabra “porqué". En esta etapa, el pensamiento es 

externo y en una sola dirección en el sentido de que se hace usando 

dibujos y objetos, Su principal descripción es “yo hago y entiendo”

c) Etapa operacional-concreta, desde los 8 años a los 12 años o 13 

años de edad, en la cual los educando pueden entender el sentido 

de las primeras ideas y conceptos básicos de las estructuras 

matemáticas. El niño empieza a interiorizar (mentalmente) las 

acciones físicas y las operaciones de la etapa intuitiva.

d) Etapa operacional-formal, de 12 ó 13 años en adelante, en que se 

desarrolla el proceso adulto del aprendizaje, usando los métodos de 

apreciación, valoración, fijación de hipótesis, generalización, 

deducción y demostración.

Se han diseñado curriculas teniendo en cuenta estas etapas para fijar los 

conocimientos que es posible asimilar en cada una de ellas. En el caso de Bolivia, el 

“diseño currícular de matemática" para los primeros grados de Educación Básica 

Regular durante la primera fase de la Reforma Educativa, básicamente.



En resumen, Piaget (3), ha aportado un método para estudiar el desarrollo del 

pensamiento de los niños, en cierta medida, independientemente de las habilidades 

específicas que hayan aprendido en la escuela. “El pensamiento se desarrolla 

progresivamente” de modo que la enseñanza debe adecuarse al nivel de desarrollo 

de los educando y contribuir a estimular este desarrollo.

Aporte de KLINE Morris 1974. (4) basándose en los trabajos de Piaget (3), han 

investigado sobre las condiciones óptimas para que los educandos aprendan 

matemática. Ha encontrado que el mejor aprendizaje, se produce al diseñar 

actividades en los que grupos de 4 a 6 años para que manipulen un conjunto de 

objetos concretos, primero libremente y luego ciñéndose a determinadas reglas.

La incapacidad de los niños pequeños de hacer deducciones a partir de hipótesis 

(proposiciones verbales) hace imprescindible el uso de materiales concreto para el 

aprendizaje. Estos materiales deben servir solamente de apoyo para que el niño 

desarrolle su pensamiento y aprenda luego a razonar en formar abstracta.

Los materiales diseñados por UNESCO, (5) (1981), (bloque lógico y otros), son 

concretizaciones de conceptos matemáticos abstractos.

Se ha comprobado que cuando son los mismos educandos los que descubren 

determinadas relaciones matemáticas, su aprendizaje es mucho más consolidado y 

les resulta más fácil aplicarlo a nuevas situaciones (transferencia). Por esto, KLINE 

Morris 1974 (4), procura que todo concepto matemática se inducido (o descubierto) 

por los educandos a partir de una variedad de experiencia con diversas 

materializaciones concretas de este concepto.

Como resultado de sus investigaciones KLINE Morris 1974 (4), describe Seis etapas 

que deben seguirse para lograr un aprendizaje eficaz, que vaya de lo concreto a lo 

abstracto. Estas son:
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a) Juego libre, donde los educando juegan libremente con los 

materiales y descubren las propiedades específicas de estos 

materiales.

b) Juego de reglas, los educando inventan reglas o aplican las 

sugeridas por el profesor.

c) Comparación de juegos (juegos equivalentes), estructura de los 

juegos que implica mayor abstracción.

d) Representación espacial, realizan diagramas o gráficos donde se 

destaca la estructura común a una clase o tipo de juego.

e) Simbolización, consiste en ponerse de acuerdo en la utilización 

de un lenguaje para denominar las propiedades.

f) Formalización, se definen signos (letras y objetos) a los que 

arbitrariamente se les atribuyen determinadas propiedades.

En la metodología de enseñanza preconizada por KLINE Morris 1974 (4), la 

actividad fundamental del profesor consiste en la preparación de los materiales y 

situaciones-problema, en la orientación de la actividad de los educandos, y en la 

observación cuidados de los mismos. El profesor debe graduar su participación de 

manera que no limite la imaginación de los educandos; pero no debe abandonarlos 

frente a un problema que les resulta demasiado difícil.

En resumen, los aportes fundamentales de KLINE Morris 1974 (4), a la metodología 

de la enseñanza de la matemática se centran en:
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1. Una concepción, probada experimentalmente, acerca de cómo debe 

organizarse el aprendizaje de la matemática, en particular, el tránsito de los 

concreto a los abstracto.

2. Una metodología de enseñanza de la matemática,. cuyas características más 

importantes son:

• El trabajo en grupo favorece a un aprendizaje eficiente.

• Se crea un clima de libertades en los que los educando actúan sólo si 

están realmente motivados, y no con el fin de conseguir un premio o de 

evitar un castigo.

• El tránsito de una etapa de aprendizaje a otra se produce-naturalmente 

cuando los educandos demuestran estar preparados para razonar en 

forma más abstracta.

• El trabajo del profesor consiste en ayudar a que los educandos 

aprendan, más que en enseñarles.

Además, es preciso tener en cuenta que para la cuestión fundamental de iniciar en la 

abstracción de los conceptos y estructuras de la matemática ¿es conveniente usar 

mucha variedad de situaciones?. En caso afirmativo, ¿deben las situaciones ser 

realmente distintas, o es suficiente considerar una misma situación desde diversos 

aspectos o con diferentes interpretaciones? ¿El paso de lo simple a lo complicado, 

es siempre lo más efectivo para el aprendizaje, o conviene a veces partir 

directamente de un concepto muy general para luego particularizar? Estos 

problemas psicológicos han sido estudiados por KLINE Morris 1974 (4), quién ha 

introducido los principios de "final profundo", “encaje múltiple" y “variabilidad 

perceptiva”, todos los cuales tiene cierta evidencia empírica, pero sin que haya 

unanimidad sobre los mismos, ni hayan sido confirmados mediante investigaciones.
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Estudios realizados por matemáticos, psicólogos y pedagogos han llegado a la feliz 

conclusión de que los niños desde la edad de seis años son capaces de captar 

estructuras suficientemente sencillas, cuando siempre se había pensado que se 

debía esperar hasta los 11-12 años para que el niño fuera capaz de estudiar 

MATEMÁTICA. Hasta esa edad se incidía en el cálculo que presenta grandes 

dificultades y sólo se adquiere memorizando, mientras que los niños pueden 

realmente construir paso a paso su universo matemático, desde el comienzo de su 

escolaridad.

Son muchos los educando que debido a sus condiciones socio-económicas y socio- 

culturales no pueden encontrar en su medio el estímulo y complemento cultural 

necesario para el pleno desarrollo de su inteligencia. La nueva enseñanza de la 

Matemática basada en la experiencia personal de cada educando debe respetar 

estas condiciones y aperturarles la perspectiva de desarrollar al máximo sus 

aptitudes y la flexibilidad de su pensamiento para acceder a los conocimiento 

matemáticos, ya que siempre será posible llegar a construir una estructura 

matemática a partir de diversas situaciones con estructuras más elementales y con el 

auxilio de recursos más accesibles y significativos para los educandos de las 

diferentes realidades socio-económicas y culturales de nuestro país.

Desde el punto de vista ecológico el medio es el conjunto de elementos orgánicos e 

inorgánicos en interacción. Por individuo o ser humano se entiende el ser viviente, 

consciente y responsable, capaz de transformar el medio ecológico.

El hombre como dice UNESCO, (5), es un transformador nato, por lo cual deja su 

huella de diferentes modos en el entorno. Pero éste, a su vez, condiciona al hombre. 

La relación del individuo con el entorno depende de las condiciones geográficas o 

espaciales, de la dimensión histórica (es decir del transcurrir del tiempo) y de los 

recursos disponibles.



El ser humano, solo e integrando la sociedad posee un potencial energético de 

respuestas al desafío del entorno y en la medida en que este potencial sea 

actualizado, liberado, dependerá que el hombre salga airoso o no de su contienda 

con dicho entorno. En esta contienda -entre el hombre y el entorno- la educación 

matemática acorde con los tiempos modernos juega un papel de primer orden en 

tanto sea capaz de contribuir al desarrollo intelectual del educando a través de 

experiencias que surjan de su interacción con la realidad concreta

2.3 NATURALEZA DE LA DIDACTICA:

PISCOYA, Luís (6), (1993). Señala que la pedagogía, como la disciplina que tiene 

por objeto el estudio de la educación, tiene dos niveles: la tecnología pedagógica 

llamada tecnología educativa y la teoría pedagógica. Esta teoría pedagógica tiene 

una teoría educativa que a su vez se nutre de teorías mas específica como son: la 

Teoría de la Enseñanza, a Teoría Curricular, teoría de los Materiales Educativos y la 

Teoría de la evaluación; entendiéndose a la teoría como un conjunto de 

proposiciones que describen y explican un fenómeno.

De este marco de teorías, según señala PISCOYA, Luís (6), se genera la Tecnología 

Pedagógica siendo en consecuencia esta una disciplina tecnológica, y de allí se 

generan los campos o niveles de la Tecnología Educativa que, Según PEÑALOSA, 

Walter. (7). 1995, son: la Tecnología Curricular, la Tecnología de la Enseñanza, la 

Tecnología de los Materiales y la Tecnología de la Evaluación. La Tecnología 

Educativa, sería por lo tanto un conjunto de normas que prescriben cómo desarrollar 

o cómo operativizar el proceso educativo. Si debemos ubicar a la Didáctica, 

tendríamos que partir que ésta es una tecnología que tiene que hacer con la 

enseñanza, en consecuencia se ubicaría como la Tecnología de la Enseñanza, que 

guarda relación o se desprende de la Teoría de la Enseñanza, a partir de lo cual se 

generan modelos que sé operativízan a través de las Estrategias Metodológicas, 

donde están comprendidos los métodos, técnicas y materiales educativos.
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La Didáctica es definida en diversos sentidos, según la orientación o tendencia de los 

estudiosos de la material. Así tenemos que para RODRÍGUEZ, Ana 1995. (8), ésta 

es el aspecto práctico de la Pedagogía, que está sustentada en una teoría científica 

y filosófica. Para MENA y MARCOS 1994. (9), esta disciplina pretenden comprender 

y explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, enmarcado en el currículo como 

proyecto cultural, social e histórico. FERRANDEZ,Adalberto, SARRAMONA .Jaime y 

TARI, Luis (10), 1998, dice que su objetivo de estudio es el proceso de aprendizaje, 

que estudia y fundamenta normas técnicas sobre métodos, procedimiento, formas y 

medios.

CALDERON, Ulises (11), 1993, señalan que la educación como acción procesual, 

será objeto de la Didáctica como Tecnología. Es una especie de ciencia tecnológica 

de la cual es posible extraer pautas y normas de acción tecnológicas capaces de 

regular en forma racional la actividad educativa .Para CALDERON, Ulises (11), y 

otros, es entendida como teoría y práctica de la enseñanza, a la vez que como 

reflexión sobre la problemática de la docencia sobre las posibles opciones de 

solución PEÑALOSA, Walter. (7). CALDERON, Ulises (11), dicen que la Didáctica es 

una disciplina pedagógica de carácter práctica y normativa que tiene por objeto 

específico las técnicas de enseñanza-aprendizaje, es decir aquellas que se 

relacionan con el dirigir y orientar eficazmente a los estudiantes en su aprendizaje.

Por otro lado, CASTILLO, Marta (12), 1995. Expresan que, vista la complejidad del 

proceso educativo, la primera interrogante que puede asaltarnos es si existe una sola 

o varias “ciencias de la educación “. Sobre el tema hay respuestas para todos los 

gustos, si bien la generalidad de los autores se inclinan por considerar la existencia 

de una única ciencia de la educación. Pero veamos las distintas posturas. En un 

tercer nivel encontramos a quienes admiten la existencia de un conjunto de ciencias 

relacionadas con la educación, pero independientes entre sí como disciplinas 

científicas.
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El denominador común de las Ciencias de la Educación sería el tener por objeto 

formar a la educación, pero atendiéndola cada una de ellas desde un punto de vista 

específico diferente, llegamos al terreno fáctico donde se materializa el proceso 

educativo. La aplicación entraña acción en la enseñanza-aprendizaje, de la cual se 

responsabiliza la Didáctica,

De las ideas centrales expuestas, podemos identificar a la Didáctica, como una 

disciplina científica de carácter práctico-normativa, que tiene por finalidad el estudio, 

explicación y aplicación del proceso de enseñanza y de aprendizaje, siendo esto lo 

esencial o la razón de ser de dicha disciplina. Resaltando lo que agrega CASTILLO, 

Marta (12), en cuando la actitud reflexiva que debe adoptar el docente para la 

atención de la problemática educativa, nosotros coincidimos en ello, ya que para esta 

disciplina pedagógica, su razón de ser es el estudio y aplicación de estrategias que 

permitan al docente una mejor enseñanza, para lograr un óptimo aprendizaje en 

nuestros estudiantes.

En este contexto, al identificar una relación entre la Didáctica y la Tecnología 

Educativa, encontramos que éstas son entendidas como disciplinas pedagógica, 

cuya razón de ser es *hacer que el estudiante aprenda con mejor éxito y con el 

menor esfuerzo", con la aclaración que: en la Tecnología Educativa, además de la 

tecnología de la Enseñanza o Didáctica General, están la Tecnología Curricular, la 

Tecnología de los Materiales y la Tecnología de la Evaluación. Lo cual quiere decir 

que la Didáctica está comprendida como una de las ramas de la tecnología 

Educativa.

2.4 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA DIDACTICA GENERAL:

Para una mejor visión acerca de las aplicaciones de Didáctica, consideramos 

conveniente conocer la relación que existe entre la Tecnología Educativa y la 

enseñanza-aprendizaje, razón de ser de la Didáctica General. Para el efecto nos 

sustentamos en lo expuesto por UVAS, Irene, (13). 1999., quien señala que, se



suelen distinguir tres niveles de Tecnología Educativa: "un nivel técnico, un nivel 

metodológico y otro teórico . Asimismo, expresa que, en tanto a la aplicación de los 

logros de la ciencia vigente a la solución de los problemas de la enseñanza- 

aprendizaje, la Tecnología Educativa, comprende una serie de aspectos. Dentro de 

los más importantes: Estudio del proceso de planeación educativa, los métodos de 

enseñanza, los medios y materiales de enseñanza y estudio de la evaluación 

educativa

PALACIOS, Raúl (14), (1998)., indica que, "la Tecnología Educativa o Tratado 

Práctico de la Educación”, no significa otra cosa que optimizar el proceso de 

enseñanza para facilitar el proceso de aprendizaje. Señala como bases teóricas:

1) Las teorías del aprendizaje y la psicología del aprendizaje,

2) Los principios y fundamentos de la comunicación humana,

3) El enfoque sistèmico de la educación.

Asimismo, expresa que los niveles de la Tecnología Educativa son: El Currículum y 

su Construcción, Metodología de los contenidos y experiencias curriculares. Los 

medios auxiliares, Sistema de aprendizaje y la Evaluación.

Esta propuesta concuerda con lo expuesto por PISCOYA Luís, (6) 1993., cuando 

afirma que la Tecnología Educativa contiene cinco niveles, que se ordenan 

jerárquicamente con creciente grado de especificidad dentro del proceso cada vez de 

mayor acercamiento a la realidad. Pero cada nivel implica una mayor aproximación a 

los hechos, una materialización cada vez más aventurada de la concepción de la 

Educación: El currículum, elaboración de los diseños de cada componente curricular, 

los materiales auxiliares, enseñanza-aprendizaje y la evaluación.

DIAS y HERNÁNDEZ, (15), 1998., señala que la “Didáctica en su aplicación tiene 

dos campos: el de la Didáctica General y el de la Didáctica Especiar. La primera 

tiene por objeto de estudio: los métodos, técnicas y materiales de aprendizaje,

26



examinados todos ellos desde un punto de vista general, en cambio la segunda, 

tiene por objeto de estudio: los métodos, técnicas y materiales aplicados a una 

disciplina de aprendizaje, así como el apoyo psicológico al estudio de las materias.

Queriendo con esto decir, que en esta última se busca más específicamente la
Iaplicación d e todo el marco teórico-práctico de la primera, pero con relación a un |

nivel, modalidad, especialidad, grado y asignatura que tiene a su cargo el docente.

Asimismo, BERMÚDEZ y Rodríguez. (16).1999., señala que debemos tener siempre 

en cuenta los. “Principios de la Didáctica", ya que estos orientan la actividad del 

profesor abarcando los diferentes procesos del trabajo curricular y las tareas que 

incluyen cada uno de ellos, los programas de estudio, la organización de las clases, 

los medios y materiales que se deben aplicar en el desarrollo de las diferentes 

asignaturas y los diferentes procesos del trabajo curricular. Entre los más 

importantes tenemos: Principio de objetivación, contrario al aprendizaje teórico;

Principio de actividad, contrario al aprendizaje de la exposición; Principio de carácter 

científico de la enseñanza, contrario al aprendizaje improvisado y empírico; Principio 

de adecuación, contrario al aprendizaje rígido, Principio de sistematización, contrario 

al aprendizaje desarticulado; Principio de enlace entre la teoría y la práctica, opuesto 

al aprendizaje teorizante y memorístico; Principio de comprensibilidad, opuesto al 

aprendizaje ininteligible; Principios de actualización, se opone al principio arcaico y 

anacrónico; Principio de la correlación, contrario al aprendizaje desintegrado;

Principio de cooperación, se opone al aprendizaje individualizante; Principio de 

realismo, se opone al aprendizaje a espaldas de la vida real; y Principio de 

promoción comunal, que se opone al aprendizaje aislante.

Como ya lo dijéramos anteriormente, la Tecnología Educativa y la Didáctica, son dos 

conceptos pedagógicos, cuya finalidad de sistematizar el desarrollo de la Enseñanza 

y el Aprendizaje; con la aclaración que la Didáctica se auxiliar de la Planificación 

Educativa, El Diseño del Material Didáctico y la Evaluación, que son los otros 

campos de la Tecnología Educativa. Debiendo nosotros especificar que en el Nuevo 

Enfoque Pedagógico, la Didáctica General, como orientadora de la enseñanza-
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aprendizaje, debe estudiar las Estrategias Metodológicas, donde están comprendidos 

los métodos y materiales de los que se vale el docente para operativizar la 

enseñanza, así como de las estrategias de aprendizaje, que comprende las técnicas 

y materiales con los que el estudiante participará activamente en su proceso 

formativo-instructivo. Dentro del marco de los principios didácticos que orientan el 

trabajo docente.

De lo expuesto por los autores, en cuanto a los campos de aplicación de la Didáctica 

General, según el nuevo enfoque pedagógico, ésta trata del estudio de las 

estrategias metodológicas, que comprende los métodos, técnicas y medios de 

enseñanza, acorde con los principios del aprendizaje.’

2.5 TEORIAS DE LA INFORMACION, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE COMO 

SUSTENTO DE LA DIDACTICA.

CALDERON Ulises. (17). 1993., al respecto la  información puede ser definida como 

el contenido de un mensaje que es capaz de eliminar una cierta cantidad de 

incertidumbre”. En este sentido, informar o transmitir información consiste en eliminar 

el desconocimiento, en otras palabras, en proporcionar en alguna medida 

conocimiento o certidumbre respecto a algo. En otro apartado señala que la 

educación cumple su función de mantener y enriquecer la cultura del grupo mediante 

la transmisión de información, pues tanto la ideología como la filosofía y la ciencia 

son esencialmente tipos de informaciones.

SUAREZ y ARIZAGA. (18).1998. En cuanto a la Teoría del Procesamiento de la 

información, cuyo principal representante es Roberto Gagné, expresa que ésta, 

implica explicar cómo aprende el estudiante, realizando una descripción de lo que 

sucedería en el sistema nervioso central y, proponiendo una serie de principios 

tendientes al mejoramiento sobre todo el aprendizaje. Para ello surgen dos 

precisiones importantes: 1o. Que el aprendizaje se produce como resultado de la
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interacción del sujeto que aprende a su ambiente, y 2o. Que el caudal de información, 

que proviene del medio externo, es transformado y procesado de tal manera que el 

sujeto es capaz de emitir una respuesta que no podía dar anteriormente. Si el 

aprendizaje se produce bajo estas circunstancias y, como éste es un proceso, 

deberá seguir una secuencia de pasos o etapas, como:"Fase de Motivación, Fase de 

Generalización, Fase de Desempeño y Fase de Realimentación". Esta ha traído 

como consecuencia, la creación de la Ingeniería de la Información, que hace su 

aparición cuando la revolución industrial del software empezó a cobrar mayor auge.

En cuanto a la Teoría de la Enseñanza, ZARZAR Carlos. (19) 1996. Señala que “las 

múltiples actividades que se entrecruzan en el hacer científico, quizá las decisiva y 

fundamental sea la de elaboración teórica". Por ello platearse el problema de la 

cientificidad de la enseñanza es equivalente al intento de buscar una teoría de la 

enseñanza. Hoy no podemos contar con una teoría estructurada de la enseñanza, lo 

que se explica por una serie de deformaciones inherentes a esta actividad educativa. 

A la enseñanza se la ha venido entendiendo como una prolongación técnica, el 

modus operandi de la teoría psicológica, a la que inevitablemente debería seguir. Los 

conocimientos sobre cómo se aprende, cómo se debe aprender y enseñar, 

entendiendo aquí por enseñanza todo lo que configura la transmisión didáctica.

El mismo ZARZAR Carlos. (19), señala como enfoque teóricos de la enseñanza. “La 

enseñanza como transmisión cultural, enfoque tradicional centrado más en los 

contenidos disciplinares que en las habilidades o en los intereses de los estudiantes 

La enseñanza como Entrenamiento de habilidades, o sea el desarrollo y 

entrenamiento de habilidades y capacidades formales; La enseñanza como Fomento 

del desarrollo natural, por la cual se valora la importancia y fuerza de las 

disposiciones naturales del individuo hacia el aprendizaje; La enseñanza como 

producción de cambios conceptuales, apoyado en los planteamientos de Pager. Se 

explica en que el estudiante es un activo procesador de la información que asimila, la
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importancia radica en el pensamiento, capacidades e intereses del estudiante, y no 

en la estructura de las disciplinas científicas.

En cuanto a la Teoría del Aprendizaje, es preciso que tengamos en cuenta algunos 

enfoques planteados por estudiosos de la materia. Que expresan que las diversas 

teorías psicológicas han propiciado una base para la explicación del aprendizaje. 

Entre las teorías que han tenido una amplia repercusión en los contextos de la 

enseñanza y del aprendizaje, por los innegables aportes a la explicación de estos 

fenómenos, se encuentra el conductismo y su variante, el neo conductismo.

TUEROS Elsa, (20). 2000. “Señala que todas las definiciones de aprendizaje 

implican que este es un cambio, ya sea de la conducta o de las estructuras 

cognoscitivas" (dependiendo de la corriente a la que pertenezca quien elabora la 

definición), y que dicho cambio es relativamente estable y se debe a la experiencia 

pasada. Puede presentarse en cuatro áreas principales que son: Manejo de 

información, Desarrollo de habilidades, Adopción de actitudes, y Desarrollo de 

hábitos. Esto implica que sé de respuesta a las interrogantes: ¿Cómo se aprende?, 

¿ Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?.

La misma estudiosa, precisa que los principios de aprendizaje son los que dan 

respuesta a la pregunta: ¿Cómo se aprende?. Asimismo señala que las teorías de 

aprendizaje son muchas y las diferencias entre algunas de ellas son tan sutiles que 

para advertirlas claramente se necesita un dominio muy amplio de sus implicaciones 

conceptuales. Pero se pueden identificar dos grandes familias: las Teorías 

Asociacionistas y las Teorías Cognoscitivitas. En términos muy generales, se puede 

decir que las teorías asociacionistas sostienen que toda conducta se presenta como 

respuesta a un estímulo. Hay algunas conductas que son innatas o reflejas, de modo 

que, en forma natural, están ligadas a un estímulo específico. Por su parte, las 

teorías cognoscitivitas sostienen que la asociación entre estímulos y respuestas es 

insuficiente para explicar el aprendizaje académico, ellos postulan que se aprende, 

no cuando el estudiante responde a un estímulo, sino cuando está en contacto.
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En tomo a los principios de aprendizaje más importantes, MESSEGUER Diego.(21). 

1999. Menciona solamente cuatro principios de aprendizaje, lo que, de alguna 

manera, implican a los demás. El primero corresponde a las teorías asociacionistas, 

y los otros tres, a las cognoscitivas; así tenemos:

a) Principios del reforzamiento ‘El reforzamiento favorece el aprendizaje" 

Para que pueda aplicarse el principio de reforzamiento es necesario cumplir 

con otros tres principios que podríamos considerar como secundarios o 

subyacentes a éste: El de la participación activa. El de la micro graduación, El 

de la verificación inmediata.

b) Principio de la actividad propositiva. “Se aprenden mejor las actividades 

realizadas intencionalmente".

c) Principio de la organización por configuraciones globales. “ La organización 

de la información dentro de un contexto favorece el aprendizaje” .

d) Principio de la retroalimentación. “ E l conocim iento de los resultados de la 

propia actividad favorece el aprendizaje"

En este contexto, entonces, cuando nos referimos a la enseñanza, se debe 

considerar que el fin fundamental de la Educación, es facilitar el cambio de 

comportamiento o aprendizaje de los estudiantes, y que mucho de esto depende de 

las cualidades y actitudes que existen en la relación personal entre el facilitador y el 

aprendiz. Para lo cual se debe desarrollar un clima donde se ponga especial 

atención, no a enseñar sino, en facilitar el aprendizaje.

En cambio cuando nos referimos al aprendizaje, debe ser entendido como: un 

cambio de conducta, relativamente permanente, como resultado de la práctica o de 

la experiencia. Esta concepción es el producto de los aportes de psicólogos, que 

como los señalamos en líneas anteriores, tratan de dar respuesta a las interrogantes:
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¿Cómo aprenden los estudiantes?, ¿Cómo y en que circunstancias ocurre el 

aprendizaje?

En estos procesos ¡nterrelacionados de la enseñanza y el aprendizaje, se suscitan 

una serie de relaciones entre profesores y estudiantes, las que consideramos deben 

ser auténticas; al respecto, Entre los más importantes están:

a. El rol instructivo,

b. El rol formativo profesional, y

c. El rol formativo personal.

El cumplimiento de estos tres roles no se puede dar sin una interacción entre el 

profesor y el estudiante, lo que confirma su importancia en la educación superior.

Esto nos permite resaltar el rol protagónico que debe asumir el docente, a través de 

su interrelación con los estudiantes en la formación de habilidades auto educativos, 

de tal forma que cada estudiante se convierta en artífice de su propio cambio y 

superación. Para lo cual el profesor debe estar imbuido de una serie de 

informaciones, capacidades y habilidades que le den “autoridad” para ser el 

generador de los diversos cambios esperados en nuestros estudiantes, frente al reto 

de la competitividad cada vez más exigente. Además, es pertinente señalar, que 

todos los docentes nos compenetremos en el conocimiento de estas teorías, a fin de 

que sean nuestro marco orientador y a partir de allí, dirigir adecuadamente las 

experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes mediante estrategias 

sistemáticamente organizadas.

Consideramos necesario, incluir en el presente, algunas precisiones en torno al 

enfoque y relaciones entre la Enseñanza y el Aprendizaje y para ellos aprovechan lo 

expresado por HIDALGO Benigno.(22). 1997. Quien los sintetiza en los cuadros 

siguientes.



Cuadro No. 01.-

RELACION ENTRE ENFOQUE CENTRADO EN LA ENSEÑANZA Y EL 

ENFOQUE CENTRADO EN EL APRENDIZAJE.

ENFOQUE CENTRADO EN LA 

ENSEÑANZA
ENFOQUE CENTRADO EN EL 

APRENDIZAJE

DOCENTE: Es el actor principal DOCENTE: Es facilitador del 

aprendizaje

ESTUDIANTE: Es receptor pasivo ESTUDIANTE: Es constructor 

activo

METODO Expositivo, centrado en los 

conocimientos. No se propicia el 

intercambio entre los APRENDIZAJES.

METODO: Activo, exploratorio, 

centrado en la adquisición de 

competencias. Se propicia el 

trabajo en equipo.

OBJETIVO: Basado en contenidos 

previamente establecidos.

OBJETIVO: Centrado en la 

adquisición de competencias.

CONTENIDOS: Cognoscitivos. CONTENIDOS: Conceptuales, 

procedimentales y actitudinales

EVALUACIÓN. Se evalúa al estudiante. 

Prioriza la evaluación de contenidos 

memorizables.

EVALUACION: Se evalúa al 

estudiante, a las metodologías y 

material educativo. Determina las 

necesidades para el desarrollo de 

competencias. Asegura la eficacia 

y eficiencia de las metodologías y 

el material educativo para el 

aprendizaje.

F u en te  : H ID A L G O  B en ig n o .(22 ). 1997  

Para analizar el cuadro anterior consideramos necesario referirnos a la calidad en la 

formación docente, esta debe desarrollarse dentro de los paradigmas de la 

formación permanente para que el desarrollo profesional del educador se lleve a 

cabo a través de un proceso continuo y dinámico.



C u a d ro  N o . 0 2 .-

R E L A C IÓ N  E N T R E  L A  N U E V A  C O N C E P C IÓ N  D E  LA  E N S E Ñ A N Z A  Y  E L  

A P R E N D IZ A J E .

LA ENSEÑANZA EL APRENDIZAJE

* Es el proceso por el cual el docente facilita y El aprendizaje es fruto de la

orienta la actividad personal del estudiante en construcción personal del

la construcción del conocimiento. estudiante

* Las actividades significativas son las que En interacción con el medio socio-

responden a los intereses de los estudiantes cultural y natural. El descubrimiento

y les permiten disfrutar, describir y compartir de las relaciones no previstas es la

experiencias y conocimientos en un clima 

placentero.

creatividad.

EL DOCENTE EL ESTUDIANTE

* Crea condiciones del aprendizaje * Es el principal constructor del

significativo a partir de los conceptos y las conocimiento y los construye

experiencias que posee el estudiante. cuando tiene interés, amplía sus

* Estimula a los estudiantes a que expresen y experiencias y recibe orientación

experimenten, construyan e intercambien en el marco de una situación

conocimientos con sus compañeros, formulen interactivo.

interrogantes y propongan respuestas. Aprende cuando es capaz de

“Aplica estrategias metodológicas centradas elaborar una representación

en el estudiante, acordes con las personal sobre un objeto o

características de su desarrollo y sus estilos situación de la realidad.

de aprendizaje, estimulando su capacidad de Esta elaboración implica

análisis, de razonamiento y de solución de aproximadamente a • dicho

problemas, refuerza adecuadamente las contenido desde sus experiencias,

conductas positivas de los educandos para intereses y conocimientos

incentivar el desarrollo de su autoestima.

* Fomenta en los estudiantes formas 

organizativas que favorecen su iniciativa y 

autonomía.

anteriores.
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De lo expuesto vemos que, de acuerdo a los nuevos enfoques pedagógicos, el 

estudiante es el centro del proceso educativo, en tomo a él, el docente debe crear las 

condiciones para propiciar el aprendizaje activo y significativo en sus estudiantes.

Hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje, es referirse a dos situaciones 

fundamentales, que en cierto modo son diferentes pero indesligables: el ambiente 

estimulante (enseñanza) que maneja el profesor, y la forma o manera como 

aprenderá el estudiante (aprendizaje).

La Didáctica, en el nuevo enfoque pedagógico, como disciplina científica que orienta 

la enseñanza -  aprendizaje, ha recibido significativos aportes de teorías y principios, 

de diversas disciplinas psicológicas, según las tendencias de quienes las defienden; 

así tenemos que además de las teorías ya citadas, podemos señalar las teorías: 

Psicogenética de Jean Pager, Del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, De las 

estructuras cognitivas de David Ausubel, De la relación interpersonal en el 

aprendizaje de Vigótsky, Del aprendizaje social de Bandurra, entre otras.

2.6 LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Naturaleza de las Estrategias Metodológicas:

Como hemos visto, al analizar la naturaleza de la Didáctica, existen diversos 

planteamientos en cuanto a los campos que estudia y abarca esta disciplina; y en 

consecuencia, también existen diversas propuestas en cuanto a los contenidos que 

comprende, desde las concepciones que su objetivo de estudio es el proceso de 

aprendizaje, y que estudia y fundamenta normas técnicas sobre métodos, 

procedimientos, formas, medios, etc. hasta las concepciones más actualizadas que 

señalan que los contenidos que corresponde estudiar la Didáctica General, son las 

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. A continuación haremos un análisis de 

estos enfoques a fin de esclarecer mejor nuestros puntos de vista, así tenemos:
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CAMPOS Orlando. (23). 2002, Señala que un término nuevo que se está usando con 

mucha frecuencia es el de estrategia de instrucción. Una estrategia incluye tanto 

métodos como materiales. Es decir, en una estrategia de instrucción se combinan 

uno o más métodos con uno o más materiales instructivos. La estrategia es un 

concepto más rico y práctico que el método. El hecho de poder usar en una misma 

estrategia diferentes métodos no nos permite asignarle a la estrategia un nombre 

específico. Lo interesante de la estrategia de enseñanza es que se visualiza el 

aprendizaje en un determinado tiempo y permite seleccionar aquellos métodos- 

técnicas-procedimientos que se ajustan a la naturaleza del aprendizaje y a las 

características de los estudiantes, así como los materiales que se consideren 

necesarios. El docente tiene mayor libertad para diseñar la estrategia, pero exige de 

éste mayor seriedad y responsabilidad profesional

CAMPOS Orlando. (23), Señala que el “uso reflexivo de los procedimientos que se 

utilizan para realizar la determinada tarea supone la utilización de estrategias de 

aprendizaje”. En otro apartado explica que únicamente podemos hablar reutilización 

de estrategias de aprendizaje cuando el estudiante da muestras de ajustarse 

continuamente a los cambios y variaciones que se van produciendo en el transcurso 

de la actividad, siempre con la finalidad última de alcanzar el objetivo perseguido del 

modo más eficaz que sea posible

CAMPOS Orlando. (23), define a “las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente que enseña para promover 

aprendizajes significativos....Comprende una señe de “ayudas" internalizadas en el 
le c t o r éste decide cuándo y por qué aplicarlas, y constituyen estrategias de 

aprendizaje que el individuo posee y emplea para aprender, recordar y usar la 

información. Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se 

encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares, aún cuando en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o
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escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un docente) y en el segundo caso la 

responsabilidad recae en el aprendiz.

En cuanto a las estrategias de enseñanza, expresan, que el docente puede emplear 

con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Las 

estrategias seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones su 

efectividad al ser introducidas como apoyos en texto académicos así como en la 

dinámicas de la enseñanza (exposición, negociación, discusión, etc.) ocurrida en 

clase. Las principales estrategias de enseñanza son de tipo Objetivos, Resumen, 

Organizador Previo, Ilustración, Analogías, Preguntas Intercaladas, Pistas 

Tipográficas y Discursivas, Mapas Conceptuales y Redes Semánticos, Uso de 

Estructuras Textuales, cada una de las cuales es expuesta por el autor con su 

respectiva descripción y efectos esperados en el estudiante.

Asimismo, nos hablan acerca de las Estrategias para el Aprendizaje Significativo; y 

al respecto dicen que las Estrategias de Aprendizaje, son procedimientos, que 

pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un 

propósito determinado; el aprendizaje y la solución de problemas académicos o 

aquellos otros aspectos vinculados con ellos. Son más que los hábitos de estudio 

porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas 

(privadas). Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 

con alguien que sabe más

DIAS Y HERNÁNDEZ. (24). 1998. Presentan un enfoque de “Estrategias para pensar 

y crear, clasificando en analógicas, antitéticas y aleatorias", cada una de las cuales 

tienen múltiples técnicas que pueden ser utilizadas por el profesor.

RODRÍGUEZ Walabonzo. (25). 1990., al respecto señala que hablar de “Estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, es ubicarse en el campo de la planificación y previsión, 
implementación, ejecución y evaluación del proceso educativo”, pues el profesor 

como cualquier otro trabajador, para lograr sus objetivos, sus metas o propósitos que
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se hayan planteado, con criterio, debe haber preparado un plan de acción con 

anticipación, de tal manera que se puede definir a la estrategia, como, un plan de 

acción que permite hacer uso de métodos, procedimientos y técnicas, como toma de 

decisiones para producir un aprendizaje más eficiente

En toda estrategia de enseñanza-aprendizaje, existen unas serie de componentes, 

unos que no pueden faltar y otros que pueden omitirse, sin embargo todos tienen 

importancia para el logro de los objetivos; ellos son: 1. Las personas; 2. Medios y 

Materiales educativos', 3. Métodos, Procedimientos y Técnicas, 4. Los objetivos, 5 

Las actividades', 6. La evaluación, 7. La infraestructura, y 8. Tiempo.

Por estar comprendido el Método en las Estrategias, analizaremos algunas ¡deas en 

torno a él; así tenemos que RODRÍGUEZ Walabonzo. (25), nos dice que el "método, 

como ejecución de la actuación, se realiza mediante determinados procedimientos, 

ejecutados a partir de las condiciones, personas o recursos propios con que cuenta 

la persona para operar’', que son los medios de actuación. De manera que el medio 

está subordinado al procedimiento y éste al método; por supuesto, la relación entre 

dichos conceptos metodológicos no es estrictamente lineal sino sistèmica, dinámica; 

de lo que se infiere que el método funciona en la persona sólo por medio de un 

conjunto de procedimientos, mientras que estos últimos se “instrumentan” a través de 

un sistema de medios.

Existe una tendencia a clasificar a los métodos en: Métodos de Enseñanza y 

Métodos de Aprendizaje, al igual que los medios de enseñanza y medios de 

aprendizaje; en torno a este último. RODRÍGUEZ Walabonzo. (25), señala que sin el 

proceso de enseñanza no se puede soslayar el proceso de aprendizaje, puesto que 

el primero está destinado a que el estudiante aprenda, entonces los medios también 

han de responder a ese procesos bi-nominal. Por lo tanto, los recursos personales 

utilizados en el contexto de enseñanza, serán conceptuados como medios de 

enseñanza, mientras que los recursos personalizados o condiciones propias de la 

persona que aprende han de denominárseles medios de aprendizaje.
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Algo que consideramos concordante con nuestra concepción de los nuevos recursos 

de aprendizaje, es lo que manifiesta RODRÍGUEZ Walabonzo. (25), cuando 

expresan que se hace observable, cómo algunos estudiantes durante los procesos 

de elaboración personal de la información que se expone, si es que esta elaboración 

tiene lugar, le registran en cuadro sinópticos, representaciones arborizadas o árboles 

conceptuales, esquemas, gráficos, tablas de doble entrada o “sencillamente" en 

forma de canciones, poesías, cuentos. Todo ello no son más que recursos de 

aprendizaje, que el sujeto crea para optimizar su proceso, con independencia de que 

se aprovechen recursos que ya fueron creados por otras personas para lograr el fin 

propuesto. En este mismo caso se incluye el brainstorming, el camino lógico, y otras 

formas de la instrumentación lógica ya elaboradas para resolver problemas 

específicos de la práctica social o individual

En torno a la clasificación de los métodos, CAPELLA, (26). 1998. Los clasifica en:

■ “Métodos Lógicos y Métodos Educativos o Pedagógicos", en el primer grupo 

son ubicados los Métodos Inductivo, Deductivo, Inductivo-Deductivo, Analítico, 

Sintético y Analítico, Sintético; y en el segundo grupo de los "Métodos 

Pedagógicos", son considerados los Métodos Activos Individualizados como: 

Contrato, Laboratorio o Plan Dalton, Trabajo Individual o Winnetka, de 

Problemas, Hojas de Instrucción, Instrucción Programada y Experiencias.

Los Métodos Activos Colectivizados, como:

■ Estudio Dirigido, Trabajo en Grupos o Equipos, Grupos de Estudio, 

Psicosocial; Métodos Activos Globales, como Proyectos, Centros de Interés o 

Sistema Decroly, Sistema Winetka, Unidades de Aprendizaje, Complejos e 

Imprenta, cada uno de los cuales tiene sus específicos pasos o procedimiento 

metodológico.
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Otro concepto que comprenden las Estrategias Metodológicas, es el de Modelo 

Pedagógico, que viene a ser la concreción teórica, coherente y prescriptita de cómo 

debe ser la tarea de educar, y que pone en evidencia la forma en que se “piensa” la 

educación en un momento o en un lugar determinado. Estos modelos son puestos en 

práctica de manera consciente o inconsciente por todos nosotros y pueden ser 

evidentes a través de muchas pistas, como los planes curriculares los recursos 

didácticos, nuestra forma de evaluar, la manera de comunicarnos, nuestras actitudes 

o nuestros actos como docentes. Esta precisión es importante para una cabal 

comprensión de este elemento dentro de una visión total de acción educativa, ya que 

la ubicación de los recursos didácticos no es accesoria ni circunstancial, como a 

veces se piensa, sino que responde a un ordenamiento total (holístico) sobre la 

forma de educar, y que hay que tener en cuenta para actuar en virtud de ello.

Se sabe que todo proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de 

comunicación y, como tal debe comprender un emisor, que en este caso es el 

profesor, un receptor, que lo constituyen los estudiantes y un tercer elemento que es 

el que permite y facilita la comunicación entre ambos, el canal. Gracias a ese 

proceso de comunicación se establece dicha interacción: profesor-estudiantes y se 

produce en consecuencia la “enseñanza-aprendizaje". En consecuencia, la eficiencia 

que se logre en términos de comunicación determinará en gran parte la eficacia de 

labor docente. Los materiales educativos son valiosos instrumentos en este proceso 

de comunicación educativa.

Por lo visto, se puede afirmar que los medios educativos desempeñan un rol 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La función que asuma dicho 

medio en este proceso, dependerá de la actuación del profesor, o sea la estrategia 

de instrucción.

Existen diversas clasificaciones de los Medios y Materiales Educativos; así tenemos: 

Clasificación por el canal de percepción (Visual, Auditivo y Audiovisual), Clasificación 

según el Cono de experiencia de ANDRADE y ESCOBAR. (27). 1999. “Clasificación
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según el Rombo de experiencia" de CAPELLA, (26), Clasificación por los contenidos 

o materia, entre otras. Nosotros consideramos más operativa y práctica la 

clasificación expuesta por CAPELLA, (26), según el Canal de percepción, que son 

Visuales como: Materiales Franelógrafos, Carteles, Murales, Rota folios, Pizarrón y 

Árboles conceptuales, Gráficos, Esquemas Cuadros, Auditivos como: Palabra 

hablada (exposición-diálogo), Radio, Cintas grabadas, Discos y Teléfono (audio

conferencia), y Televisión y Audiovisuales como: Cine, videos cassette, Multimedia, 

videos tele conferencia.

Los autores estudiados, identifican a las estrategias metodológicas bajo distintas 

denominaciones, tales como; estrategias de instrucción, estrategias didácticas, 

estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza, estrategias de enseñanza- 

aprendizaje, incluyendo también a los modelo pedagógicos y a los medios 

educativos, donde están comprendidos los procesos de planificación, 

implementación, ejecución y evaluación de la enseñanza-aprendizaje. Nosotros. 

Teniendo en cuenta otros documentos analizados, estamos optando por la 

denominación de estrategias metodológicas, por tener un carácter más global y que 

permite adecuarse a la capacidad de enseñanza de los docentes y la concreción 

objetiva en la experiencia de aprendizaje del estudiante, comprometiéndonos a 

reflexionar sobre su utilidad y a instrumentalizar su aplicación a favor del aprendizaje 

de nuestros estudiantes.

2.7 CATEGORIZACION DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.

Consideramos más operativa la identificación de Estrategias Metodológicas o 

también Didácticas, por cuanto integra tanto a las estrategias de enseñanza como a 

las estrategias de aprendizaje; donde están los elementos y sujetos curriculares, los 

métodos, las técnicas y los materiales educativos, que permiten lograr el mayor éxito 

en el aprendizaje de los estudiantes.
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Ls Tecnología Educativa cuando se refiere al uso de los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, hace una tipificación de Tecnologías Sociales o 

Tradicionales, Tecnologías Intermedias y Tecnologías de Punta

Teniendo en cuenta esta tipificación de las tecnologías y los nuevos enfoques 

pedagógicos, así como por cuestiones de trabajo, las estamos categorizando en: 

Estrategias de tecnología tradicional, de tecnología intermedia y de tecnología 

innovadora.

2.7.1 Las Estrategias de Tecnología Tradicional:

Son aquellas donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza, con proceso 

tradicional de Planificación Curricular, Implementación de Materiales Educativos, 

Dirección del Aprendizaje, técnicas tradicionales de Exposición-Diálogo, Clase 

Magistral; y con la ayuda de medios educativos también tradicionales como: Pizarras, 

tizas, pápelo grafos. Evaluación carente de Retroalimentación, Ausencia o Deficiente 

Investigación en apoyo al aprendizaje.

Las Estrategias de Tecnología Intermedia: Son aquellas donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se realiza aplicando limitadamente modernizadas 

estrategias, de Planificación Curricular, Implementación con materiales educativos, 

Dirección del aprendizaje, medios educativos de tecnología de valle como: pizarra 

acrílica, plumones separatas, material impreso, o también de aquellos medios 

llamados de tecnología de punta, Evaluación con Retroalimentación,

2.7.2 Las Estrategias de Tecnología Innovadora:

Son aquellas donde el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realiza aplicando 

adecuadamente, modernizadas estrategias de Planificación Curricular, 

Implementación con materiales educativos, Dirección del aprendizaje, medios 

llamados de tecnología de punta como:
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Videos, proyectos de transparencias, multimedia, Internet, etc. Evaluación con 

Retroalimentación, Investigación en apoyo al aprendizaje.

Lo expuesto pone en evidencia la necesidad de proponer un Programa alternativo de 

matemática de Educación Secundaria, no sólo porque existe una relación estrecha 

entre un programa de matemática y su enseñanza-aprendizaje, sino que es 

necesario comprender que “las matemáticas son ciencias vivas y están creciendo” y 

que necesitan ser continuamente pulidas, simplificadas, sistematizadas, unificadas y 

condenadas. De otro modo el problema de pasar la antorcha a cada nueva 

generación llegaría a ser casi completamente imposible. Sin duda existen razones 

pedagógicas, científicas y tecnológicas que justifican el propósito al mejoramiento de 

la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación 

Secundaria.

2.8 FUNDAMENTO FILOSOFICO DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMATICA.

La Didáctica de cualquier materia significa, en palabras de H. Freudental. (28). 1991. 

La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal 

materia, los Didactas son organizadores, desarrolladores de educación, autores de 

libros de texto, profesores de toda clase, incluso los estudiantes que organizan su 

propio aprendizaje individual o grupal.

Para Brousseau. (29). 1998. La Didáctica es la ciencia que se interesa por la 

producción y comunicación del conocimiento. Saber que es lo que se esta 

produciendo en una situación de enseñanza es el objetivo de la Didáctica.

Debido a la complejidad de los procesos presentes en toda situación de enseñanza 

y aprendizaje, Schoenfeld. (30). 1987. Postula una hipótesis básica consistente en 

que a pesar de la complejidad, las estructuras mentales de los estudiantes pueden
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ser comprendidas y que tal comprensión ayudara a conocer mejor los modos en que 

el pensamiento y el aprendizaje tienen lugar. El centro de interés es por lo tanto, 

explicar que es lo que produce el pensamiento productivo e identificar las 

capacidades que permitan resolver problemas significativos.

Para Steiner. (31). 1985. La complejidad de los problemas planteados en la 

didáctica de las matemáticas produce dos reacciones extremas. En la primera están 

los que afirman que la Didáctica de la matemática no puede llegar a ser un campo 

con fundamentación científica y por lo tanto la enseñanza de la matemática es 

esencialmente un arte. En la segunda postura encontramos aquellos que piensan 

que es posible la existencia de la didáctica como ciencia y reducen la complejidad 

de los problemas seleccionando solo un aspecto parcial al que atribuyen un peso 

especial dentro del conjunto, dando lugar a diferentes definiciones y visiones de la 

misma. Steiner considera que la didáctica de la matemática debe tender hacia lo 

que Piaget denomino transdisciplinariedad lo que situaría a las investigaciones e 

innovaciones en didáctica dentro de las interacciones entre las múltiples disciplinas 

(Psicología, Pedagogía, Sociología entre otras sin olvidar a la propia matemática 

como disciplina científica) que permitan avanzar en el conocimiento de los problemas 

planteados.

En el congreso de Berkeley hay un invitado de honor especial H Freudental, que 

interviene en una ponencia bajo el titulo “Grandes problemas de la educación 

matemática “. Asi comenzó H Freudental su intervención “Perdonadme, no fui yo 

quien eligió este tema, aunque cuando se me propuso, experimente un gran reto. Un 

reto de verdad para ser sinceros no como para emular a D Hilbert, quien anuncia sus 

famosos 23 problemas de matemáticas en el congreso internacional de matemáticas 

celebrado en París en 1900, que tanto influyeron en el desarrollo y curso de las 

investigaciones matemáticas a lo largo de este siglo. Para a continuación rechazar 

el camino por Hilbert y considerar como su centro de interés los problemas que 

surgen en la educación matemática como una actividad social y no solo como 

campo de investigación educativa.
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Entonces para mejorar la mente de los estudiantes Freudental sitúa el centro de 

atención sobre el aprendizaje, primero solicitando de los un compromiso con el 

aprendizaje de sus estudiantes hacia la adquisición y mejora de las capacidades 

intelectuales, segundo en concretar, particularizar los problemas derivados de la 

enseñanza y en investigar los aprendizajes individuales para dar posibles 

soluciones a los aparentes fracasos y obtener ejemplos paradigmáticos de 

diagnosis y prescripción de los mismos, asimismo Freudental hace una llamada a la 

conciencia de todos los profesores e investigadores para que estos ejemplos se 

registren y se transmitan, de tal forma que unos puedan aprender de los otros 

mediante estrategias y se gestiones de forma efectiva el conocimiento en educación 

matemática.

Según, CTUM. (32). 1995. Enseñanza Efectiva de las Matemáticas , Nadie puede 

negar que es importante que un profesor imparta sus clases de manera efectiva 

tomando en cuenta que el docente debe prestar atención a la naturaleza y a la 

calidad de la enseñanza impartida y tratar de establecer los procedimientos y 

criterios de la efectividad que es probable que lleve a una buena enseñanza efectiva 

de las matemáticas.

2.9 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LA DIDACTICA DE LA 

MATEMATICA.

La importancia de la presente investigación se centra en la influencia de las 

Estrategias Metodológicas para la enseñanza de la Matemática. Para ello se 

considero la situación problemática en cuanto a la planificación que realizan los 

docentes para impartir clase en el área de matemática, ya que las estrategias 

metodológicas utilizadas sean las más adecuadas para trasmitir los contenidos a los 

alumnos.

45



La investigación tuvo como objetivo general determinar la importancia de la 

planificación de Estrategias Metodológicas para la enseñanza de la matemática en 

los primeros cursos de formación profesional. Se aborda la misma considerando 

algunas definiciones y antecedentes previos a esta investigación que sirvieron de 

apoyo para ampliar el conocimiento sobre la temática, como es el caso de la 

definición de planificación sobre Estrategias metodológicas sustentada por RUIZ juan 

(33) donde se extrae que esta es una acción donde se diseñan actividades para 

estimular al alumno en el aprendizaje y la Estrategia Metodológica sustentada por 

MICHELE Artigue Regine Douady (37) afirmando que es un conjunto de métodos y 

materiales organizados para el logro deobjetivos. Metodológicamente hablando este 

estudio se enfocó en una investigación de tipo documental basado en un estudio 

descriptivo y diseño bibliográfico, enfocando fuentes de información llegando a la 

conclusión que la planificación con Estrategias metodológicas influye de manera 

positiva ya que ayuda a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en el área de 

matemática al desarrollar estrategias y programas de acción para dar solución 

efectiva a las dificultades que se presentan a la hora de adquirir un conocimiento 

sólido. Se recomienda que los docentes deben reunirse periódicamente para 

intercambiar estrategias metodológicas de enseñanza de la matemática que han 

resultado efectivas en la práctica pedagógica, así como sensibilizarse con la realidad 

de cada centro de formación.

La importancia del estudio de utilización de Estrategias Metodológicas para la 

enseñanza de la matemática contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, ya que 

se consideran como procesos mentales para el razonamiento, para obtener 

información y tomar decisiones, así mismo la comunicación entre individuos se ve 

favorecida por el lenguaje matemático, pues los números, |a Geometría, la 

Estadística y las Probabilidades el Calculo Diferencial e Integral, son conocimientos 

que permiten a individuos de otras culturas y de otros idiomas diferentes poderse 

comunicar, y la adquisición de conocimientos que se aprenden en las casas 

superiores de estudio o en el medio en que se desenvuelve el futuro profesional.
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La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en el 

estudiante y se requiere el uso de Estrategias Metodológicas que permitan 

desarrollar las capacidades para comprender, asociar, analizar e interpretar los 

conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno. Se requiere el uso de 

Estrategias Metodologiítas de esneñanza, que permitan desarrollar las capacidades 

para percibir, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos.

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

que realizan los docentes para impartir clase en el área de matemática, ya que las 

estrategias utilizadas no son las más adecuadas para transmitir los contenidos a los 

estudiantes.

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

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

de Estrategias Metodologiítas adecuadas para su eficaz aplicación, debe existir una 

orientación con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su vida 

cotidiana, debe proveer al estudiantede los métodos de razonamiento básico, 

requerido para plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le permitirá 

afianzar sus conocimientos.

La importancia de la planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática 

teniendo como propósito la contribución a la formación integral del estudiante en el 

desarrollo de habilidades y destrezas básicas para facilitar la interpretación del medio 

que lo rodea siendo condición necesaria para la convivencia social tanto para el 

docente como para el alumno, donde el docente desarrolla el autoestima de los 

educandos en la aplicación de Estrategias Metodológicas de enseñanza de la 

matemática.

Los sustentos teóricos abordados en el presente estudio, fue la definición de 

planificación, estrategia y planificación de estrategias, con respecto a la planificación; 

según MICHELE Artigue (37) señala la planificación como la acción donde se 

diseñan actividades educativas para estimular al alumno respecto al aprendizaje. 

Para Campos (23) estrategias es el conjunto de métodos y materiales organizados
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para el logro de objetivos, ademas la investigación planificación de Estrategias 

Metodológicas es un proceso por el cual el docente puede combinar las actividades 

con recursos para atraer la atención del Estudiante.

en el desarrollo de la clase.

la matemática, con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su vida 

cotidiana, debe proveer al estudiante de los métodos de razonamiento básico, 

requerido así mismo, para plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le 

permitirá afianzar sus conocimientos.a medida que el alumno resuelva correctamente 

un mayor número, de ejercicios, mejor preparado estará para proseguir sus estudios, 

superiores para ello se requiere planificar actividades donde se impartan 

conocimientos y aplicación de estrategias adecuadas para la enseñanza de la 

matemática.

La planificación con Estrategias Metodológicas es la acción que tiene por finalidad 

diseñar las actividades educativas que estimulen el logro del aprendizaje. La 

planificación se cumplirá con el fin de garantizar un mínimo de éxito en la labor 

educativa, afianza el espíritu de responsabilidad y elimina la improvisación.

De acuerdo a lo anterior el uso de Estrategias Metodológicas permite elaborar 

actividades exitosas (no improvisadas) en el logro del aprendizaje del estudiante.

Con respecto al uso de las Estrategias Metdologicas Capella (26) señala que "es la 

combinación y organización cronológica del conjunto de métodos y materiales 

escogidos para lograr ciertos objetivos " En cuanto a las estrategias se puede decir 

que va a existir una interrelación entre los contenidos a procesar y la forma de 

hacerlos llegar, activando los conocimientos previos de los estudiantes e incluso a 

generarlos cuando no existan.

El uso de Estrategias Metdologicas es un proceso mediante el cual se logran 

combinar actividades y recursos que le permitan al docente atraer la atención del 

grupo, en el desarrollo de un contenido programático.
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De lo anterior se aprecia que las estrategias tiene como objetivo atraer la atención, 

mediante actividades que el docente ponga en práctica para la motivación e interes 

en el aprendizaje del estudiante.

El uso de estrategias ha dado lugar a la generación de.

Diversos enfoques metodológicos, cuyos conceptos y elementos se han aplicado en 

forma amplia en la producción de planes. Para su elaboración se considera un 

conjunto de procedimientos de trabajo en posesión de una determinada disciplina 

que garantice la obtención de resultados válidos (comprensivo, ordenado, 

autocorregible, repetible), donde se señale la forma de enfrentar la acción, el 

propósito y objetivos aplicables para la enseñanza de la matemática.

El docente debe poseer una clara visión de los conocimientos que imparte para que 

de esta forma, el uso de estrategias Metdologicas de la Didáctica de la Matemática 

dentro del aula permitan al alumno abordar el aprendizaje de la misma forma, la 

responsabilidad fundamental corresponde al docente que tiene la miisión de formarlo, 

es importante que este guié a sus educandos, los motive despertando su iniciativa y 

sus ideas y esta en el deber de prepararse cada día más.

El docente debe tener presente que la matemática permite al estudiante iniciarse en 

la comprensión del carácter formal del pensamiento y del lenguaje de la misma, así 

como procesos de abstracción, es allí donde el estudiante comienza a exteriorizar su 

propio pensamiento y estar en capacidad de seguir procesos ordenados y 

estructurados, necesarios para planificar estrategias para la solución de problemas y 

el desarrollo de la intuición matemática, que permitan enfrentar problemas de la vida 

cotidiana.

Las actividades diferenciadas no existen que consideren las diferencias individuales, 

las actividades son inducidas para todos los estudiantes por igual, no se revisa las 

dificultades de cada uno, sólo se clasifican entre buenos, regulares y malos 

estudiantes. No ponen en práctica estrategias de aprendizaje donde todos los 

alumnos puedan participar, el docente da su clase y en contadas ocasiones
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participan los alumnos, y si participan por lo general son los mismos, y los otros se 

quedan con lagunas mentales y así se avanza en los demás temas.

No hay variedad de materiales y recursos didácticos para los alumnos enel trabajo, 

en grupo. Muchas veces el Docente improvisa la clase ocasionando ruptura en la 

continuidad de los objetivos, por lo general sucede cuando el docente no lleva una 

planificación con antelación, coloca en el pizarrón una actividad por salir del paso.

Entre los objetivos de matemática, está el conceptual: los triángulos, contenido 

procedimental: Trazado de triángulo, conocidas las medidas de un lado y de sus dos 

ángulos adyacentes. Utilización de la notación, Actitudinal: Valoración de las 

posibilidades que brinda el lenguaje matemático para interpretar, representar, 

conocer mejor y comunicar situaciones reales.

El docente dibuja el triángulo en el pizarrón a mano sin escuadra o regla, manda a 

los alumnos a transcribirlo en el cuaderno pero sin hacer seguimiento de los pasos 

ya que él no los aplicó, su explicación es fugaz y los alumnos tratan de hacerlo lo 

más parecido posible, y no poseen dominio en el uso de escuadras.

Otro contenido conceptual: Fracciones, contenido procedimental: representación 

gráfica de fracciones, contenido actitudinal: Valoración de las posibilidades que 

brinda el lenguaje matemático para interpretar, representar, conocer mejor y 

comunicar situaciones reales. El docente explica su clase en el pizarrón realiza 

algunas representadonesgráficas, pero no lo realiza por ejemplo con una torta que 

pueda ser más significativo para el alumno y que será una experiencia que ellos no 

olvidarán.

El proceso de enseñanza aprendizaje ha confrontado serios problemas debido a que 

su instrucción se viene realizando en forma abstracta, la metodología utilizada no es 

la adecuada, el aprendizaje de la misma se ha constituido en la repetición de 

conocimientos, aplicación de formas mecánicas que no permiten llegar al resultado 

correcto. Esto ha traído como consecuencia el desperdicio de la capacidad de 

razonamiento y la virtud creadora del educando lo cual se evidencia en su capacidad

50



de resolver algún problema que se le presente de forma diferente o no familiar a la 

que no está acostumbrada.

Para mejorar la situación problemática anteriormente planteada, es necesario que los 

docentes hagn uso de las Estrategias metdologicas adecuadas para la enseñanza 

de la matemática, y así elevar el rendimiento académico de los estudiantes.

Los docentes deberían tomar en cuenta los intereses y necesidades de sus 

educandos, ya que la misión es la buena preparación académica, el docente debe 

tener actividades flexibles de acuerdo a la construcción del conocimiento del alumno, 

la participación del alumno es un agente importante ya que este motiva al alumno y a 

la vez le da seguridad y se siente parte importante en el proceso, debe buscar los 

medios donde cada alumno tenga su material para así poder detectar las fallas de 

cada uno, la evaluación debe ser continua para que el alumno se vea obligado a 

repasar y estudiar todos los días.

La importancia de la planificación de estrategias debe estar centrada en los fines de 

la educación y los perfiles de los estudiantes que se desean formar, el uso de 

Estrategias metodológicas de beneficia al docente para evitar caer en la 

improvisación, dudas, perdida de tiempo y permite actuar con seguridad sobre las 

bases previstas asegurando una enseñanza efectiva, económica, permitiendo guiar a 

los estudiantes , mejorar la calidad de la acción educativa y eficiencia de la misma. 

Se recomendó que los docentes deben analizar los perfiles de sus educandos para 

planificar en base a ellos, y así poder obtener un mejor resultado de cada uno de 

ellos.

Es recomendable como estrategia metodológica los juegos didácticos, el método 

¡nducctivo, la experimentación, mapas conceptuales, entrevista a expertos, trabajo de 

campo, tomando conciencia de los recursos que debe utilizar en las actividades 

entre otros.

El computador como una estrategia tecnológica para ser utilizada con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje de los alumnos en el área de matemática ya que disminuye el
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margen de error al resolver problemas de calculo diferencial e integral, adición y 

sustracción con números enteros y decimales, disminuye la apatía hacia la 

asignatura y se emplea menos tiempo en la resolución de las operaciones 

despertando la motivación, el interés, factores de extrema importancia para el 

aprendizaje significativo se recomienda a los docentes que no opongan al cambio, en 

cuanto al uso del computador para que el alumno adquiera el desarrollo de sus 

ideas, tenga capacidad de ampliar sus conocimientos y sientan confianza en sí 

mismos como seres intelectuales.

Se promueve estrategias para que los docentes puedan mejorar su práctica 

pedagógica en cuanto a la enseñanza de la matemática y vaya al ritmo del avance 

tecnológico como herramienta .Así mismo la mayoría de docentes no han realizado 

talleres de capacitación que le permitan alcanzar competencias adecuadas en el uso 

de las estrategias metodológicas en la enseñanza de la matemática, donde los 

alumnos puedan descubrir conceptos y leyes matemáticas.

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:

- Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad y utilidad de los 

contenidos matemáticos de acuerdo al avance técnologico.

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos al área.

- Estimular el uso de la creatividad.

El docente debe tratar siempre de motivar al alumno creando un ambiente de 

estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un aprendizaje 

significativo para la vida.
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2.10. CONTEXTUALIZACION DE LA FORMACION PROFESIONAL 

PEDAGOGICA Y LA DIDACTICA EN BOLIVIA.

2.10.1. La Formación Profesional Pedagógica:

El desarrollo Profesional connota evolución y continuidad y valora el carácter 

contextual, organizativo y orientado al cambio. Es el concepto más aceptado en la 

actualidad y el que mejor delimita el rol del profesorado universitario como docente, y 

en consecuencia también de la labor en el Nivel Superior no universitario, como 

docente, y en consecuencia también del que trabaja en el. Nivel Supremo no 

universitario, y por qué no en todos los niveles educativos. Para clarificar mejor esta 

conceptualización, señala como dimensiones de este Desarrollo Profesional, en una 

visión multidimensional: Desarrollo pedagógico, Conocimiento comprensión de sí 

mismo, Desarrollo cognitivo, Desarrollo teórico, Desarrollo profesional y Desarrollo de 

la carrera.

Para analizar la conceptualización de la Formación Profesional Pedagógica, lo 

hacemos tomando lo expuesto por CAPELLA, (26), quien señala que la formación 

pedagógica hace referencia a una formación integral en la educación, como 

disciplina que pretendan ciertos tipos de rigor conceptual y que asimismo forma parte 

de la Ciencias Sociales. Por tanto, formación se refiere a lograr una inserción 

particular en el Campo de estas ciencias. Esta inserción -del egresado de un 

programa- le debe posibilitar, por una parte, tomar una posición (política y teórica) al 

interior del campo y, por otra parte, producir conocimientos en el campo. Esto es 

constituirse asimismo como un intelectual

Así también, consideramos necesario referirnos, a la calidad en la formación 

docente; y al respecto el Ministerio de educación. (33), 2000. Señala que, en la 

formación Profesional Docente, ésta debe desarrollarse dentro de los paradigmas de 

la formación permanente; y como bien dice el mismo (34) “el desarrollo profesional 

del educador se lleva a cabo a través de un proceso continuo y dinámico, y si es bien
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difícil y a veces forzado- establecer etapas estando en su desarrollo, tiene que haber 

una secuencia mínima en su desenvolvimiento. Propone tres etapas:

Una inicial, otra de inducción profesional y socialización en la práctica en los primero 

años de ejercicio, y una tercera de perfeccionamiento para los profesores más 

experimentados”.

Sobre este mismo tema. Ministerio de educación de Bolivia. (33), afirma que las 

experiencias de innovación dirigidas al desarrollo profesional docente del 

profesorado, en áreas como por ejemplo, la formación de profesores reflexivos, el 

diseño de programas, la elaboración de materiales y recursos para la docencia, el 

desarrollo de modelos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes, la 

introducción de nuevas estrategias docentes, entre otras, son elementos claros en la 

mejora de la docencia en general, y de la docencia universitaria en particular

WEI, Chun. (34), 1999. A cerca de las Estrategias metodológicas,dice al respecto, 

que en la formación docente ha exigido tradicionalmente saberes de tipo académico 

y otros de orden técnico-pedagógico. Un profesor, ya no puede saberlo todo, pero 

debe estar en condiciones de guiar a sus estudiantes para que busquen la respuesta 

a cualquier interrogante que se les plante. La formación académica será, “el eslabón 

más fuerte” de la formación permanente que exigen los cambios científicos y 

tecnológicos actuales. Los saberes de orden técnico-pedagógico nos e oponen ni 

son ajenos a los de tipo académico. Por más formación pedagógica que posea un 

docente, si el dominio de los contenidos y conceptos incluidos en las áreas a su 

cargo son insuficientes, no logrará un desempeño eficaz.

WEI, Chun. (34), señala que, el perfil deseable del profesor deberá ser el de un 

profesional capaz de analizar el contexto donde desarrollo su actividad, 

planificándola, combinando la comprensión de una enseñanza para todos con las 

exigencias individuales, venciendo las desigualdades pero fomentando la diversidad 

latente en los sujetos, y de saber trabajar integrado en un equipo dentro de un
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proyecto de centro. Un educador actual sintetiza las características de un buen 

profesor en las tres características siguientes: Competencia en el dominio de los 

contenidos. Motivación docente, Habilidad o comunicabilidad didáctica.

Ministerio de educación. (33) Hace énfasis sobre la formación del profesorado 

mensionando que este se enmarca fundamentalmente en los contenidos teórico- 

doctrinarios y normativos de la Constitución Política del Estado Boliviano de la Ley 

General de Educación con cuyo sustento, el Ministerio de Educación, aprobó el 

Currículo Básico de Formación Docente, según especialidades.

Ministerio de educación. (33). En nuestro país la formación del profesorado se 

desarrolla, a nivel universitario, en el marco de las áreas de Formación General, 

Formación Profesional, Práctica Pre-Profesional, Actividades no Cognitivas e 

Investigación. Y en los Institutos Pedagógicos, según las orientaciones del nuevo 

Currículo Básico de Formación Docente, a través de las áreas básicas de Educación, 

Ecosistema, Sociedad, Educación Religiosa, Comunicación Integral y Matemática.

La Formación Profesional, comprende el conjunto de experiencias de aprendizaje 

destinadas a lograr en el estudiante las actitudes éticas implícitas en el ejercicio de la 

profesión docente y los conocimientos teórico-educativos en sus dimensiones 

filosófica, científica y tecnológica que le permitan desempeñarse como profesional de 

la educación. La Formación Profesional Básica -como integrante de la Formación 

Profesional- está destinada a brindar una preparación técnico-pedagógica, necesaria 

para el desempeño de la función docente en todas las especialidades.

La Formación Profesional Especializada en Matemáticas, está dirigida, 

fundamentalmente, a que el estudiante adquiera los conocimientos específicos y 

desarrolle las habilidades y destrezas requeridas para el ejercido docente en un 

nivel del sistema educativo o áreas específicas del conodmiento. La Práctica 

Profesional, está dirigida a poner en juego los recursos teóricos y técnico- 

instrumentales, adquiridos por el futuro profesional de la educación, al colocarlo en
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contacto con el mundo del trabajo, así como afrontar y resolver situaciones reales 

para asimilar experiencias y desarrollar habilidades y destrezas profesionales.

En el caso de los Institutos Pedagógicos, las Áreas son conjuntos de saberes 

extraídos del acervo cultural nacional y universal, seleccionados y organizados en 

grandes bloques afines, en función del Perfil del Egresado. Las áreas básicas de 

cualquier especialidad son seis: Educación, Ecosistema, Sociedad, Educación 

Religiosa, Comunicación Integral y Matemática, cada una de las cuales tiene sus 

respectivas sub-áreas. Se señala como perfil del egresado, los cuatro saberes. Saber 

ser, Saber convivir, Saber pensar y Saber hacer. Serán funciones básicas de la 

carrera docente: Como Formador, como Investigador y como Promotor de la 

Comunidad.

En el caso de las Facultades de Educación, de nuestra casa superior de estudios 

partimos de lo señalado en el Art. 18° de la Constitución Política, que expresa que, la 

“educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión de la 

cultura, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica” y 

en la Ley Universitaria, se indica que son fines de las Universidades: “ Formar 

humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país,”.

Una denominación, que está tomando cuerpo en la formación docente, es el de la 

Formación de los Formadores; al respecto RUIZ, Juan, (35),1998. al referirse a la 

formación de los profesionales que laboran en los centros de formación pedagógica, 

señala que los programas de formación de formadores, son aquellos programas que 

tiene por objetivo la formación de personal y equipos de trabajo que se encarguen, 

en sus respectivas instituciones o dependencias, del diseño, instrumentación y 

evaluación de programas específicos de superación académica y de formación de 

profesores.
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Sobre este mismo aspecto RUIZ, Juan, (35), opina que, la formación del formador 

debe responder a la expectativa de promover una persona ética, eficiente, racional, 

creativa, crítica, dialógica, intuitiva y afectiva, porque como se ha indicado en su 

lugar, el proceso educativo debe proporcionar el desarrollo de las capacidades para 

'aprender a aprender’, aprender a serJ, 'aprender a hacer', y 'aprender a vivir con los 

demás'.

La Formación de los Formadores, consideramos que es un tema de importancia 

fundamental, por cuanto en sus manos está la conducción de la formación 

profesional de los nuevos docentes; por lo que ello debe responder a una estrategia 

de Política Educativa, a fin de que desde el proceso de reclutamiento o selección, se 

responda a las expectativas y exigencias de la calidad de docentes que se deba 

formar; y al mismo tiempo sea una responsabilidad de los seleccionados e 

instituciones en velar por su actualización y perfeccionamiento permanentes.

Podemos señalar que la formación profesional pedagógica, precisa de una 

concepción de formación permanente e integral del futuro, que comprenda desde su 

etapa de preparación inicial, durante el ejercicio y de especialización ulterior, que 

debe ser de carácter holística, que permita al docente estar preparado para 

“aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir con los 

demás”. Esta formación debe comprender la formación general, formación 

profesional, práctica profesional, actividades e investigación.

2.10.2 La Didáctica General en los Planes Curriculares:

La Asignatura de Didáctica General recibe, generalmente, la misma denominación en 

todas las Facultades. Ministerio de educación. (33). Dice al respecto, "que en la 

formación docente se ha exigido tradicionalmente saberes de tipo académico y otros 

de orden Técnico- Pedagógico”, Un docente ya no puede saberlo todo, pero debe 

estar en condiciones de guiar a sus estudiantes para que busquen la respuesta a 

cualquier interrogante que se les plantee. La formación académica será el eslabón
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mas fuerte de la formación permanente que exigen los cambios científicos y 

tecnológicos actuales. Por mas formación pedagógica que posea un docente, donde 

no utilicé. Estrategias Metodológicas y conceptos incluidos en las áreas a su cargo 

son insuficientes; pero difiere con la denominación dada en los Institutos Superiores, 

donde según el Nuevo Currículo Básico de Formación; es identificada como sub.- 

área de Currículo, Tecnología y gestión.

2.10.3 Categorización del nivel de Información sobre Didáctica General, 

en la presente investigación:

De lo expuesto en líneas anteriores, ya ha quedado claro que en nuestro país, la 

formación profesional pedagógica se realiza en las instituciones de formación 

docente, organizados en dos sistemas educativos el Universitario CEPIES, a través 

de las facultades de Educación; y el No Universitario, en los institutos superiores 

pedagógicos normales. En ambos sistemas de duración del período de Formación 

docente inicial esta en función del crédito, que generalmente se desarrollan en tres 

meses, quince meses y cinco años calendarios. Dicha formación comprende la 

Formación general y la Formación pedagógica, ésta última comprende la Formación 

profesional básica, la Formación profesional especializada y la Práctica profesional, 

con lo cual se cubre una cantidad de créditos en número variable, en las 

universidades, dada su autonomía universitaria, pero de número fijo en caso de los 

institutos pedagógicos, que son regulados por el Ministerio de Educación. Docente.

En la formación profesional pedagógica del futuro docente, intervienen una serie de 

factores, además de las ya enunciadas en los numerales anteriores, a fin de que 

pueda desempeñar con éxito el rol de mediador, como rol principal, ya que debe 

dirigir y orientar el aprendizaje, estimular las aportaciones de los estudiantes, señalar 

criterios de actuación, etc.
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Al respecto, VARCARCEL Norberto. (36), señala que los docentes para una 

educación en el futuro requieren poseer ciertas competencias o destrezas, tales 

como:

Diagnóstico:

Estimación exacta de las necesidades del estudiante.

Respuesta.

Ser capaz de satisfacer las necesidades que se han Identificado.

Evaluación.

Lo que importa es la naturaleza del cambio producido en él estudiante. Es decir, se 

trata de probar si el diagnóstico fue correcto y el remedio eficaz.

R elac iones  personales.

Se considera la dimensión más importante en la educación e incluye las tareas de:

• Comprender y motivar al estudiante

• Ganar su confianza y darle respeto de sí mismo

• Desarrollar la capacidad de auto evaluación

Todas las tareas requieren sensibilidad y dotación para las relaciones con el otro.
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Desarrollo del currículum:

Cuando se considera al maestro como algo más que fuente de conocimientos, habrá 

una consideración más especial con la globalidad del currículum.

Responsabilidad social:

El maestro activo no puede ser neutro y debe comunicar a sus estudiantes su propio 

comportamiento e influir mediante sus actitudes ante los problemas sociales,, lo que 

no implica imponer sus convicciones partidistas y prejuicios.

Al respecto MICHELE Artigue, Régine Douady .1995 (37) “Ingeniería didáctica en 

educación matemática", desde un punto de la investigación en la enseñanza de las 

matemáticas y en la relación entre la enseñanza y el aprendizaje se hace cada vez 

mas evidente la necesidad de una aproximación científica, los problemas generados 

por la comunicación del saber matemático, esta aproximación debería considerar la 

clase en su globalidad como un objeto de estudio en el que se tuviera en cuenta la 

interacción y la dependencia entre los tres polos docente, estudiante y saber.

Ministerio de educación. (33). plantea que para una “calidad en la formación 

docente, se debe adoptar estrategias de formación permanente, no necesariamente 

universitarias y no tradicionales, de alta calidad, -que se desarrollan en las 

modalidades: presencial y a distancia"-, algunas de las cuales han sido propuestas 

formuladas por otros autores:

• Círculos de estudio o de Inter. Aprendizaje, en los que se discute la actuación 

propia frente a la de profesores más experimentados. •

• Seminarios de apoyo y reflexión sobre los aciertos y errores de la propia 

práctica cotidiana.
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• Intercambio de experiencias y análisis global de situaciones de diversas 

instituciones educativas empleando las metodologías y técnicas de la 

educación comparada.

• Tutoría mediante mentores o supervisores formales internos (compañeros 

experimentados) o externos (asesores o consultores).

• Prácticas de triangulación con las cuales pueden simularse situaciones 

didácticas y analizar, conjuntamente y de manera colaborativa, los efectos y 

consecuencias de la toma de decisiones.

• Talleres sobre la concepción y tratamiento metodológico de proyectos o 

alternativas educativas globales y específicas.

• Cursillos de actualización en asuntos relacionados directa o indirectamente 

con la educación como los resultados de convenciones, conferencias, 

congresos, etc.

• Desarrollo de programas y cátedras virtuales. La “enseñanza de línea" que 

permite la comunicación uno a uno, vía E-mail, comunicación chat-room, el 

uso permanente de redes temáticas computacionales (LAN, WAM, WEB) y 

diversos software de grupo. En estos casos el aprendizaje se obtiene a través 

de laboratorios electrónicos, bibliotecas cibernéticas, periódicos académicos 

electrónicos, etc.

• Seminarios virtuales cortos vía correo electrónico sobre temática 

especializada y contando con salas virtuales de discusión.

Ministerio de educación. (33). Señalan entre otros los siguientes factores que 

influyen en la formación de los futuros docentes en Bolivia, como fruto de un 

diagnóstico nacional, así tenemos:
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• Currículo con problemas de orientación, pertinencia y racionalidad.

• Inadecuada vinculación del proceso de formación docente con los 

Requerimientos técnicos-pedagógicos propios del nuevo sistema curricular.

• Insuficiencia de equipamiento, bibliotecas, laboratorios que apoyen el trabajo 

académico adecuado a las exigencias modernas de la formación docente.

• Situaciones de práctica profesional con poca oportunidad de crecer en la tarea 

de enseñar.

• Carencia de programas permanentes de actualización académica y de 

renovación de equipos de docentes necesarios en la formación de profesores.

• Falta de estímulos para atraer estudiantes talentosos con vocación de 

maestros a la carrera docente. •

• Heterogeneidad en calidad, modalidades o grados obtenidos en diversos 

programas de formación y perfeccionamiento en institutos superiores 

pedagógicos y facultades de educación.

• La oferta de egresados supera la demanda de docentes en el sistema.

• Problemas de índole económica.

• Metodología del profesor.

• Informalidad del trabajo académico.

• Participación en actividades de apoyo a su aprendizaje.
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Apreciación sobre el desarrollo de la asignatura de Didáctica General,

2.11. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS DEL ESTUDIO.

2.11.1. Actualización Docente.

Es el proceso de formación pedagógica, a través del cual el personal docente, 

adquiere nuevos códigos especializados sobre el ejercicio de la carrera magisterial.

2.11.2. Estudiantes de Formación Docente.

Son aquellos estudiantes que cursan estudios de formación profesional docente, en 

las facultades de educación o en los institutos superiores pedagógicos; con una 

duración de 10 Semestres académicos.

2.11.3 Apreciación del desarrollo de asignatura de Didáctica General

Constituye la opinión vertida por la Muestra de docentes de formación pedagógica y 

de los estudiantes, acerca de la forma cómo se viene desarrollando la asignatura de 

Didáctica General y que han sido diagnosticados a través de los instrumentos de 

investigación.

2.11.4. Capacitación Docente.

Es el proceso permanente de renovación pedagógica mediante la participación en 

Cursos, Seminarios, Congresos, Forum, últimos libros del Área Científica, y del Área 

Pedagógica a través de los cuales se mantiene el profesor en permanente 

actualización.
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2.11.5. Influencia Diferencial.

Constituida por la acción y el efecto que ejercen las estrategias metodológicas de 

manera diferente, en el aprendizaje de los estudiantes, en las instituciones de 

formación docente, dados los diversos factores que convergen en el proceso 

educativo-formativo de los futuros docentes.

2.11.6 Instituciones de Formación Docente.

Están constituidas por las Facultades de Educación de las Universidades, así como 

de los Institutos Pedagógicos, públicos y privadas de la Muestra, donde se vienen 

formando a los futuros docentes.

2.11.7 Didáctica General.

Es la disciplina pedagógica, que forma parte del Plan de estudios de la Formación 

Docente, que permite el aprendizaje y aplicación con eficiencia de las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje; cuyos contenidos son 

bastante similares a los desarrollados en la asignatura Tecnología Educativa que se 

desarrolla en algunas universidades y pedagógicos; así como la sub-área de 

Currículum, Tecnología y Gestión, que se desarrolla en los institutos pedagógicos 

que aplican el nuevo Currículo Básico de Formación Docente.

2.11.8 Docentes de Didáctica General.

Es el personal docente que labora en las instituciones de formación docente que, 

siendo o no profesionales de la educación, tiene a su cargo el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje de la asignatura de Didáctica General, Tecnología 

Educativa, o de Currículo, Tecnología y Gestión, cumpliendo su función formativa y 

de orientación del aprendizaje de los futuros educadores, y que en consecuencia 

deben están imbuidos de una sólida formación moral, científica y pedagógica.

65



2.11.9 Estrategias Metodológicas.

Son un conjunto sistematizado de actividades de planificación, implementación, 

ejecución, evaluación, investigación, uso de métodos, técnicas, procedimientos, 

materiales y toma de decisiones desarrolladas por el docente, orientadas a que el 

educando logre aprendizajes significativos. Por cuestión de procesamiento las 

caracterizamos en Estrategias de tecnología tradicional de tecnología intermedia, y 

de tecnología innovadora.

2.11.10 Formación Docente Inicial.

Está constituida por el conjunto de actividades curriculares y extra curriculares, 

desarrolladas por los estudiantes que se forman para Profesores en los ciclos de 

formación docente, también conocidos como estudios de PRE-grado.

2.11.11 Formación General.

Está constituida por el conjunto de experiencias educativas comunes a todos los 

estudiantes de formación docente, a fin de profundizar la preparación científica, 

humanista, artística y técnica, necesarias para la formación integral del futuro 

educador, comprende asignaturas como: Matemática, Lengua, Física, Filosofía, etc.

2.11.12 Formación Profesional Pedagógica.

Es el proceso formativo-instructivo y permanente del profesional de la educación; 

desarrollando Competencias: Intelectuales, Profesionales, Sociales, Supervivencia y 

Ocupacionales a través de las Áreas: Formación General, Formación Básica, 

Formación en la Especialidad, Actividades y Práctica PRE-profesional.
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2.11.13 Formadores.

Son los profesionales que laboran en las instituciones de formación docente, que con 

su experiencia, capacitación y profesionalismo, facilitan, orientan y acompañan el 

aprendizaje, de los futuros profesionales de la educación.

2.11.14 Nivel de Información sobre Didáctica General.

Es el caudal de información que sobre Didáctica General (métodos, procedimientos, 

técnicas, materiales y toma de decisiones) poseen los estudiantes de formación 

docente, que proviene de la interacción del proceso de enseñanza con sus 

profesores; y que es transformado y procesado (aprendizaje) por el estudiante, de 

tal manera que éste es capaz de aplicar o emitir una respuesta, convirtiéndolo en 

conocimiento.

2.11.15 Nivel de estudios de Formación Docente.

Es el máximo nivel de formación profesional alcanzado por los profesores de 

formación docente, como son: Bachillerato, Título profesional, Especialización, 

Maestría, Doctorado; pudiendo ser en las ramas de la Pedagogía o de otras áreas.

2.11.16 Participación de estudiantes en su formación Inicial.

Esta constituida por las diversas formas como los futuros profesionales de la 

educación ponen en manifiesto su interés en su proceso formativo-instructivo; como 

son: participación en dinámicas grupales, asistencia a certámenes, desarrollo de 

investigaciones educativas, etc.

2.11.17 Plan Curricular de Formación Docente.
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Es el documento curricular a través del cual cada institución de formación docente 

diseña, según sus propias expectativas de desarrollo profesional, y que en su 

estructura orgánica debe contener: Las Áreas de formación, sub. Áreas, Créditos, 

Códigos; así como las asignaturas que comprenderá cada Especialidad de 

Formación profesional, señalando código, Horas de Teoría, Horas de práctica, 

Créditos y PRE-requisitos, con especificación de cada Ciclo al que corresponden.

2.11.18 Planificación y Ejecución de tareas Técnico Pedagógicas.

Comprende el nivel de frecuencia con que los profesores planifican y ejecutan las 

Actividades de Planificación curricular, Dirección del aprendizaje, Desarrollo y 

utilización del material didáctico, Evaluación y Retroalimentación y Orientación de la 

investigación, como tareas de la formación de formadores.

2.11.19 Tecnología Educativa.

La Tecnología Educativa, es parte de la línea curricular de Tecnología Educativa y 

está dirigida a ¡mplementara el futuro profesional de la educación en aspectos 

técnico-prácticos correspondientes a las estrategias instrucción, nuevas y 

significativas, así como clasificaciones sobre métodos y técnicas. Para efecto del 

presente estudio; la identificaremos como Didáctica General.
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C A P ITU LO  II

METODOLOGÍA

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS.

En la pedagogía y psicología asumimos dentro la Educación Avanzada las 

concepciones humanistas encaminadas a resaltar el papel del hombre y la 

comprensión sistèmica del comportamiento humano.

La didáctica como disciplina pedagógica de carácter práctica y normativo tiene como 

principio fundamental las técnicas de enseñanza -  aprendizaje es decir aquellas que 

se relacionan con el dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje, 

la estrategia visualiza el aprendizaje en un determinado tiempo y permite seleccionar 

métodos, técnicas y procedimientos que se ajustan a la naturaleza del aprendizaje 

y a las características de los alumnos, lo que en gran medida es responsabilidad de 

los educadores y formadores, quienes deberán orientar su trabajo adoptando 

estrategias metodológicas utilizada por los profesores de didáctica de la matemática, 

con los nuevos enfoques constructivistas.

La selección y preparación profesional de los formadores han sido problemas 

fundamentales de la educación durante muchas décadas, en los últimos años se han 

llevado a cabo numerosas investigaciones sobre las características del docente y su 

relación con el aprendizaje de los alumnos, estas investigaciones pretenderán 

mejorar la selección de futuros profesores con nueva orientación didáctica.

Las Estrategias Metodológicas de la enseñanza de la matemática como disciplina 

científica, en la presente investigación trata de comprobar mediante la aplicación de 

los respectivos instrumentos.
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3.2 FORMULACION DELA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.

La didáctica general de la matemática como disciplina científico pedagógico, es 

importante en la formación del futuro docente, brinda información sobre la teoría y 

practica metodológica de la enseñanza; prepara para la práctica de la tarea 

educativa en general, pero la adquisición de información no es el único que va ha 

determinar la eficiencia o calidad de la función docente, ni siquiera el adecuado 

manejo de las estrategias metodológicas, por cuanto existen otros factores que 

coadyuvan a lograr una formación integral docente, la presente investigación partió 

de la siguiente formulación de hipótesis, que sera objeto de comprobación mediante 

la aplicación de los instrumentos respectivos.

3.2.1 HIPÓTESIS.

Si los Docentes de Matemáticas utilizan las Estrategias Metodológicas de 

Enseñanza ligadas a la Tecnología Innovadora, entonces los estudiantes tendrán 

mayor asimilación de la asignatura en las instituciones educativas (Facultad de 

Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) de la ciudad de La Paz, en el año 2005

3.2.2 HIPÓTESIS ALTERNAS.

Hi Si los docentes de matemáticas utilizan las Estrategias Metodológicas de 

Enseñanza de Tecnología Tradicional e Intermedia entonces los estudiantes 

tendrán menor asimilación de la asignatura en las instituciones educativas 

(Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) de la ciudad de La 

Paz.

H2 Si los Docentes de Matemáticas utilizan las Estrategias Metodológicas de 

Enseñanza de Tecnología Innovadora, Tecnología Tradicional, Tecnología 

Intermedia, entonces los Estudiantes tendrán un nivel similar de asimilación
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de la asignatura.(Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) de la 

ciudad de La Paz.

3.3 DETERMINACIÓN SISTEMA DE VARIABLES.

Precisando que la adquisición de información no es lo único que va ha determinar 

la eficiencia o calidad de la función docente, ni siquiera el adecuado manejo de las 

estrategias metodológicas de enseñanza. Consecuentemente se establecen las 

siguientes variables.

3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.

• Estrategias Metodológicas de Enseñanza utilizadas por los docentes de 

Matemática.(Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) de la 

ciudad de La Paz.

3.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE.

• Asimilación de la asignatura de la Matemática de los Estudiantes. (Facultad 

de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) de la ciudad de La Paz.

3.3.3 VARIABLES INTERVINIENTES.

• Impacto multiplicador del instrumento, actitud de aceptación o rechazo ante 

las preguntas formuladas. •

• Dentro del ámbito social, se pretende quedar bien pero se teme las 

consecuencias, controlando la misma con el carácter anónimo de la 

cuestionario cuestionario.
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3.4 INDICADORES DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

3.4.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.

La variable independiente y dependiente serán operacionalizadas de la siguiente 

manera.

3.4.1.1 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE.

■ “Estrategias Metodológicas de Enseñanza utilizadas por los docentes 

de la matemática"

Definición Conceptual: Comprende el conjunto de procesos de planificación, 

implementación, ejecución, evaluaciones curriculares, los métodos y técnicas, 

procedimientos, materiales y toma de decisiones adoptadas por los formadores de 

la asignatura de matemática cuyas dimensiones de análisis son.

o Datos de Identificación.

o Estrategias de planificación Curricular de la asignatura Didáctica 

general de la Matemática.

o Estrategias de dirección del aprendizaje de la asignatura de la 

Matemática.

o Técnicas y medios didácticos mas utilizados, 

o Estrategias de Evaluación y retroalimentación.

o Estrategias de Investigación en apoyo al aprendizaje continuo y 

relevante.
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Para facilitar la planificación y acciones educativas operacionalmente se 

estableció en la estructura orgánica los indicadores identificados como 

estrategias de tecnología tradicional. Estrategias de tecnología intermedia y 

estrategias de tecnología innovadora, en un nivel de valoración en forma 

cualitativa de acuerdo a la escala desde deficiente hasta muy bueno.

Definición Operacional: Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, serán 

identificadas como Estrategias de Tecnología Tradicional, Estrategias de 

Tecnología Intermedia y Estrategias de Tecnología Innovadora, para su 

valoración. Deficiente. Regular, Buena, Muy Buena, medidas a través de 

índices siempre frecuentemente a veces pocas veces y nunca.

3.4.1.2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

■ "Asimilación de la asignatura de la Matemática por los Estudiantes 

(Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda)

Definición Conceptual: El resultado de este proceso abarcara el nivel de 

asimilación sobre la Didáctica de la Matemática que posen los estudiantes a 

través de los métodos y técnicas, procedimientos, materiales, toma de 

decisiones y estrategias metodológicas que utilizan los docentes, que proviene 

de la explicación del proceso enseñanza aprendizaje y que es transformado y 

procesado por el estudiante de tal manera que este pueda emitir una 

respuesta.

La característica central de este concepto tiene una connotación especial, en 

cuanto opera en el ámbito de una dimensión que incorpora:

• Identificación.

• Preguntas de opiniones complementarias, tipo y forma de información 

sobre Didáctica General de la Matemática a través del cuestionario.
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• Conocimientos que expresen el grado de información que poseen los 

estudiantes en la etapa de formación desarrollados e impartidos por los 
docentes.

Definición operacional: la información sobre “Asimilación de la

asignatura de la Matemática por los Estudiantes” se expresa en el 

grado de información que poseen los estudiantes que cursan los cursos 

básicos de la Facultad de Ingeniería, Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar, Colegio pedro Poveda. donde llevan la asignatura de Matemáticas, 

aplicando la escala cualitativa , excelente , muy bueno, bueno, regular o 

deficiente.

^POTESISJI

FUENTE PROPIA
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3 .5 . O P E R A C IO N A L IZ A C IO N  D E  L A  V A R IA B L E  IN D E P E N D IE N T E ,

VARIABLE

INDEPENDIENTE DIMENSION INDICADORES ESCALA

Estrategias 

metodológicas 

utilizadas por los 

docentes de didáctica 
general de la 

matemática

a) Datos de identificación -Centro de formación .Régimen docente 

-Situación docente .Categoría dedicación 

-Artos de experiencia,
-Producción científica .Actualización

Deficiente 

Regular 

Buena 
Muy buena

b) Estrategias de planificación cunricular de 

la asignatura Didáctica general de la 
matemática

-Diagnostico
-Trabajo en equipo de los docentes 

-Pertinencia de objetivos y contenidos 
-Revisión y reajuste de contenidos con los 

estudiantes

Nunca 0 

Pocas veces 1 

A veces 2 
Frecuentemente 3 

Siempre 4

c) Estrategias de implementación de 

material educativo
-Prepara material con los estudiantes 
•Orienta el manejo de las tecnologías

Nunca 0 

Pocas veces 1 

A veces 2 
Frecuentemente 3 

Siempre 4

d) Estrategias de dirección del aprendizaje 

de la asignatura de la matemática
-Motivación del aprendizaje 

-Responde a la temática 

-Promueve trabajo en equipo 

-Participación critica de los estudiantes

Nunca 0 

Pocas veces 1 

A veces 2 
Frecuentemente 3 

Siempre 4

e) Técnicas y medios didácticos mas 

utilizados

Estrateqias de tecnolooía tradicional 
-Exposición, dialogo, conferencia pizarra tizas 
Estrateoias de tecnoloqía intermedia 

-Exposición , dialogo conferencia . pizarra — 

a crítica material impreso 

-Data diapositivas y transparencias 
Estrateqias de tecnoloqía innovadora 

-Trabajo en equipo seminarios , dinámicas - 

grupales multimedia , internet

Nunca 0 

Pocas veces 1 

A veces 2 

Frecuentemente 3 

Siempre 4

f) Estrategias de evaluación y 
retroalimentación

-Auto evaluación y evaluación grupal 
-Informe de resultados 

-Retroalimentación continua 

•Porcentaje de aprendizaje

Nunca 0 
Pocas veces 1 

A veces 2 
Frecuentemente 3 

Siempre 4

g) Estrategias de investigación en apoyo al 
aprendizaje continuo

-Motivación a los estudiantes 

-Orientación y seguimiento oportuno 

-Atención y consultas a los estudiantes

Nunca 0 

Pocas veces 1 
A veces 2 

Frecuentemente 3 

Siempre 4

C U A D R O o Cd

76



3.6.0PERACI0NALIZACI0N DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
VARIABLE
DEPENDIENTE DIMENSION INDICADORES ESCALA
Información sobre didáctica 
general de la matemática 
de los estudiantes en 

formación 
docente

a) identificación -Tipo de institución 
-Sexo, grupo
- Edad, problema fundamental

Porcentual

0 -1 0 0 %

Preguntas de opinión 

complementarias tipo y 

forma de las cuestionarios

-Participación en actividades 
grupales
-Dinámicas grupales 
-Investigaciones trabajo de campo 
-Apreciación del desarrollo de la 
asignatura de matemática 
-Calidad de la asignatura 
-apreciación del rendimiento 
-apreciación de la preparación didáctica

Nunca 0 

Pocas veces 1 

A veces 2 

Frecuentemente 3 

Siempre 4

C) Conocimientos sobre la 

didáctica de la 

matematica desarrollados 

e impartidos por los 

docentes a través de 

cuestionario y 

cuestionarios

-Evaluación que sera obtenida del 

cuestionario

-naturaleza de la didáctica 

-La enseñanza y el aprendizaje 
Metodologías y técnicas utilizadas. 

-Educativos,recursos didácticos 

-Nuevas estrategias didácticas 

-Los métodos y los procedimientos 

educativos

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente

Preguntas 

alternativas 

expresadas en 

porcentaje 

0-100 %

CUAD

0ZOa:

3.7 METODO DE INVESTIGACIÓN.

Se considera que la investigación, es del tipo ex post Facto ( posterior), ello significa 

que las variables independientes y dependientes ya han sido efectuadas con 

anterioridad, es decir que enfrentamos el problema para averiguar los antecedentes 

de la investigación planteada en la hipótesis.
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En la presente investigación se aplica el método ex post facto, porque las estrategias 

metodológicas y la Didáctica de la matemática cuentan con muchas variables que 

han sido analizadas por grupos de acuerdo al diseño.

Se considera que la investigación es de tipo correlacional, por cuanto relacionamos 

las variables Independiente que es “Estrategias Metodológicas utilizadas por los 

docentes de Matemáticas” y su trascendencia en el nivel de asimilación de los 

estudiantes de dicha asignatura.

El siguiente esquema corresponde al tipo de investigación utilizadas.

A. Corresponde al conjunto de datos con respecto a las estrategias 

Metodológicas utilizadas por los docentes de Matemática (Variable 

Independiente)

B. Nivel de asimilación de la asignatura de la matemática por los estudiantes en 

las instituciones educativas (Variable dependiente).

C. Corresponde a las limitaciones que se presentan en la investigación, es 

decir: •

• Actitud de aceptación o rechazo de las preguntas en el cuestionario de 

los estudiantes y de los docentes.

A « ----------- ►B
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• Margen de error aplicados en los instrumentos tanto para los 
docentes, como para los estudiantes.

• El quedar bien con el investigador, es decir la falsedad de la respuesta 

en el sentido de responder una cosa, pero que al final representa para 
objeto de análisis otra cosa.

3.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACION.

En la investigación se aplico un diseño cuasi-experimental porque las variables 

fueron efectuadas con anterioridad.

Además tanto en la Facultad de Ingeniería, INSSB, Colegio Poveda se aplico una 

investigación transversal en los meses de agosto del 2005

A : Las Estrategias Metodológicas de Enseñanza utilizadas por los sujetos de 

observación como son los docentes en la signatura de Enseñanza de la Matemática,
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en los centros de formación. Tomando en cuenta siete aspectos de dichas 

estrategias, enfatizando las técnicas metodológicas y medios Didácticos “variable 

independiente x" (cuestionario)

B : Nivel de asimilación e información de los estudiantes sobre matemática. El 

grupo de observación de sujetos conformados por estudiantes de las instituciones 

educativas (cuestionario) “ Variable dependiente y “

Mediante la medición de comparación se valoran y se relacionan las medidas de 

f m  X2. X3) con el (Y ,, Y2, l ¡ ¡

Para realizar la comparación de estos valores se fundamenta en:

■ Promedios de la población

■ Comparación de los diferentes factores de las Estrategias Metodológicas en 

las diferentes instituciones educativas.

F¡ f 2
Técnicas Metodológicas de Conocimiento de la
las estrategias utilizadas Didáctica general de la

DOCENTES Matemática ESTUDIANTES

3.8.1 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.

3.8.1.1 POBLACIÓN.

Tomando en cuenta la elevada cantidad de centros de formación en el ciudad de La 

Paz, con diversas especialidades que ofrecen, consideramos conveniente trabajar 

con aquellos centros, que estén íntimamente ligadas en su atención y que tienen
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mayor demanda en el mercado ocupacional y con mayor deserción en su etapa 

inicial de formación.

El trabajo de campo se realiza en la. Facultad de Ingeniería Cursos Básicos 

UMSA, INSSB Primer Semestre y Colegio Poveda de la ciudad de La Paz.. Estas 

tres instituciones con la especialidad de Matemáticas, tronco fundamental del 

razonamiento en las diferentes áreas del conocimiento y transformándose en la 

célula de toda ciencia considera lo siguiente:

■ La población esta constituida por docentes de las instituciones educativas, en 

lo que concierne a Técnicas y Medios Metodológicos en la utilización de la 

enseñanza. Restringiéndose solamente a docentes de la especialidad de 

matemática Facultad de Ingeniería, INSSB y Colegio.

3.8.1.2 MUESTRA.

Dado él número de Docentes de Matemáticas no es muy elevado en la facultad de 

Ingeniería UMSA, INSSB y colegio Poveda, quienes tienen a su cargo el desarrollo 

de la asignatura de la Matemática,.

Si suponemos que existen diferencias entre los centros de formación y nuestra 

población de estudio, esta se halla delimitado físicamente, políticamente y 

académicamente de acuerdo a diseños curriculares diferentes. Corresponde realizar 

un muestreo ESTRATIFICADO.

Donde la estratificación da ganancia en la precisión de las estimaciones de las 

proporciones. En el presente trabajo se realizó un muestreo estratificado proporcional 

y una asignación proporcional a cada estrato, es decir, que se asignó a cada estrato 

un tamaño de muestra de acuerdo al tamaño de la población de cada estrato.

Sea: R  Total de docentes de la Facultad de Ingeniería (estrato # 1)
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N2 : Total de docentes de la Normal “Simón Bolivar” (estrato # 2)

N3 : Total de docentes de los Colegios Fiscales (estrato # 3)

Donde la población total es:

El peso de cada estrato es:

N = Ni + N2+ Ns

w  M —
N

0 h : Representa estratos UMSA, Normal y Colegio.

De forma casi similar se realiza un muestreo estratificado, donde, la formula para n al 

hacer un muestreo, para determinar una proporción en un muestreo estratificado es:

Pr = ^ p-P \>d )  = a donde 0 < a < l

Suponiendo que P tiene un distribución normal y cuando N->oo. Se calcula

y ' fVPq_ h hHh v  representa la varianza deseada en porcentaje de la

proporción mediante una aproximación de n es n =
1 +

N

Donde : n = tamaño de la muestra corregida

no= tamaño de muestra sin corregj&$j 

N = tamaño de la población

Aplicando la fórmula anterior de muestreo y considerando el margen de error (3%) 

resulta un tamaño de muestra de 260 estudiantes y 85 docentes asignado 

proporcionalmente a cada estrato como se muestra en el siguiente cuadro.
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INSTITUCIONES Nh Wh Ph Qh
UMSA Fac. Ingeniería 420 0.59 0.03 0.97
Instituto Normal Simon Bolivar 210 0.3 0.01 0.99
Colegio Fiscal 80 0.11 0.01 0.99

710

Cuadro Nro 5

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES

Para una varianza deseada de:

VARIANZA

3 ©
y

M

I
I n -

«
N

0.035 97.0342 85,3672

0.050 67.9239 61.9932

0.10 33.9619 32.4116

0.15 22.6413 21.9416

0.20 16.9809 16.5843

0.25 13.5847 13.3297

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Asignación
proporcional

Facultad de Ingeniería 50.5

Instituto Normal 25.25

Colegio fiscal 9.62

TOTAL 85.37

Como se muestra en la tabla existe una asignación de docentes, facultad de 

Ingeniería 50, INSSB 25, Colegio 10 aproximadamente.



INSTITUCION EDUCATIVA Nh w h Ph Qh
UMSA Fac. Ingeniería 

CURSOS BÁSICOS
1500 0.6 0.03 0.97

INSSB Simón Bolívar 
PRIMER SEMESTRE

700 0.28 0.01 0.99

Colegio

Fiscal

Poveda
CUARTO DE SECUNDARIA

320 0.13 0.01 0.99

TOTAL 2520

Cuadro Nro 6

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES

Para una varianza deseada de:

VARIANZA IIHüSína ----------
0 V

" oI

+
0.011 308.9816 275.2346

0.03 113.0873 108.2303

0.05 67.8523 66.0733

0.1 33.9261 33.4755

0.1S 22.6174 22.416Z

0.2 16.9630 16.8496

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Asignación

proporcional

Fac. Ingeniería 
CURSOS BÁSICOS

163.83

Simón Bolívar 
PRIMER SEMESTRE

76.45

Poveda
CUARTO DE SECUNDARIA

34.95

TOTAL 275.23



Se ha analizado de la población de la Facultad de Ingeniería, INSSB y del Colegio 

Pedro Poveda la muestra que se indica a continuación, que nos ha permitido realizar 

el análisis de la investigación:

FACULTAD DE INGENIERIA -  CURSOS BASICOS:
50 docentes, 150 estudiantes

INSTITUTO NORMAL SUPERIOR SIMON BOLIVAR -  PRIMER 
SEMESTRE:

25 docentes, 70 estudiantes

COLEGIO FISCAL PEDRO POVEDA -  CUARTO DE SECUNDARIA: 
10 docentes, 40 estudiantes

3.9 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Se utilizo la técnica recogida a través de la utilización de cuestionario dirigido a 

docentes y estudiantes de la asignatura de matemáticas de las instituciones 

educativas Facultad de Ingeniería, INSSB y Colegio Poveda. Que se elaboro en base 

a la operacionalización de las variables ( Hernández y Sampieri 2003). Las variables 

definidas de la siguiente manera.

> Técnica del cuestionario a los docentes y estudiantes acerca de la utilización 

de las estrategias metodológicas de enseñanza.

Se aplicó simultáneamente a cada uno de las instituciones educativas, o sea, a los 

docentes de matemática, el instrumento que se denomina cuestionario, para indagar 

los datos requeridos a la hipótesis en el estudio según las dimensiones e 

indicadores.

o El primer ítem del cuestionario información e identificación se desarrollo 

considerando, la situación profesional, grados académicos, dedicación 

exclusiva, formación de docentes su experiencia en educación
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finalmente la asistencia a cursos de actualización, conocimientos de 

Internet.

o El segundo ítem sobre las Estrategias Metodológicas se desarrollo 

considerando el proceso de planificación curricular de la asignatura de 

la Matemática, implementación y utilización de material educativo, 

dirección del aprendizaje de la asignatura, estrategias metodológicas 

utilizadas en el proceso, medios didácticos utilizados en el proceso, 

evaluación y retroalimentación en el proceso enseñanza aprendizaje.

> Se desarrollo un cuestionario de conocimiento sobre Didáctica General de la 

Matemática estructurado de la siguiente manera:

o Niveles de tecnología Educativa relacionadas con la Didáctica 

o Métodos técnicas, procedimientos 

o Nuevo enfoque pedagógico sobre la Didáctica 

o Importancia del aprendizaje, desarrollo del estudiante 

o Espíritu científico

o Secuencia de procedimientos metodológicos 

o Método activo 

o Técnica educacional 

o Medios 

o Motivación

> De acuerdo a este desarrollo de la investigación podemos indicar los 

aspectos más relevantes que se investigó:

o La primera parte indaga aspectos como centro laboral del docente, grados 

académicos, que tipo de asignatura y sobre su experiencia y actualización 

en conocimientos de computación.
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o En la segunda parte, se recoge procesos de planificación curricular, 

procesos de implementación, procesos de dirección, técnicas 

metodológicas, medios didácticos, procesos de evaluación y 

retroalimentación, procesos de realización de investigación (ver anexo 

cuestionario).

o En la tercera parte de esta investigación, tenemos un cuestionario de 

conocimiento sobre Didáctica General de la Matemática localizando el 

principio fundamental de las estrategias metodológicas.

Este cuestionario tiene varios itemes como los que se recoge el grado de 

conocimiento, apreciación de su participación, desarrollo de la asignatura, proceso 

de comunicación, teoría del aprendizaje, socialización, sistematización de métodos, 

aspectos que afectan a la formación pedagógica.

El cuestionario consta de 35 preguntas que se aplica tanto a docentes y a los 

estudiantes para medir aspectos relacionados con la hipótesis trabajo de la 

investigación cuyos contenidos se constituyen en las dimensiones e indicadores de 

las variables de estudio, como las variables dependiente e independiente.

3.9.1 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Se validó a través de los contenidos requeridos sobre Estrategias Metodológicas y 

Didáctica General particularizando al área de la matemática que se desarrollan en 

las instituciones educativas (Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda) 

de la ciudad de La Paz: •

• La prueba se realizó en las tres instituciones educativas, cuyo contenido se la 

realizó de la siguiente manera: primera parte con 13 itemes, la segunda parte 

con 39 ¡temes y la de Didáctica General con 35 itemes.
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3.9.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La hipótesis de trabajo ha sido desarrollada a través de dos métodos estadísticos, 

comparación de medios (Diagrama de cajas) y la técnica de ANOVA del Análisis 

Factorial.

■ Se aplica la comparación de medios (Diagrama de cajas) para averiguar si 

existen diferencias significativas en los tres Centros de Formación sobre las 

Estrategias Metodológicas y Didáctica General de la Matemática por los 

docentes,

Considerando la hipótesis siguiente:

H 0 — M u m s a  =  A n o r m a l  =  A c o l e g io s

Luego desarrollamos el método ANOVA que nos permite determinar si existen 

diferencias en los promedios de la siguiente manera.

FUENTE SC GL MC RV

TRATAMIENTO SCTR K-1 MCTR= SCTR
MCTR

K - 1 MCE

ERROR SCE N-K MCE = SCE 
N - K

TOTAL SCT N-1

Donde:

SC : Suma de cuadrados 

GL : Grados de libertad 

MC: Media cuadrática
RV : Razón de varianza
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La prueba de hipótesis se la realizara en primer lugar sobre el cuestionario de 
conocimiento.

• Planteamiento de la hipótesis.

H 0 '■ M tEST-UMSA *  M  TEST-NORMAL *  M tEST-COLEGIO

Ha : No todas las hipótesis A/ son ¡guales . Al menos una 

de ellas es diferente .

• El nivel de significación .

Se escogerá una significación de a ~ f f l '

• Estadístico de prueba .

> : Variable respuesta ( Cuestionario de conocimiento)

> A ; Efecto de factores constante

> T : Efecto del tratamiento

> £(()>: Error experimental ( debido a las variables no constantes)

Para la variable dependiente los resultados de aplicación de la cuestionario sobre 

conocimientos de la Didáctica general de la Matemática en los centros de formación 

del departamento de La Paz.

Para la contratación de la hipótesis de investigación a través de este método 

estadístico, además del calculo de comparación de medias se determino que 

existen diferencias significativas dado que F calculado es menor que el F de tablas,
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además también se realiza la contrastacion por la significancia que se 

encuentra en la tabla ANOVA el cual es menor que el 5 % se rechaza la hipótesis de 

la igualdad de medias.

Los grados de libertad entre Inter. Grupos ( UMSA, INSSB, COLEGIO) se calcula 

como él número de grupos menos uno, es decir ( # Grupos -1) igual a 3 -1 =2.

Los grados de libertad, Intra-grupos, se calcula como el numero de Docentes menos 

el numero de grupos (#  numero de docentes - # numero de grupos), 85 -3  = 82.

Se proceso la hipótesis de trabajo comparando el nivel de aplicación en la Didáctica 

general en la Didáctica general de la Matemática con las estrategias Metodológicas 

aplicadas por los docentes.

H0 : Si los docentes de Matemática utilizan las Estrategias Metodológicas Didácticas 

de tecnología innovadora, Tecnología tradicional y de Tecnología intermedia 

entonces los estudiantes tendrán igual nivel de asimilación de la asignatura en las 

instituciones educativas.

H 0 ’  Mumsa S  A normal ~  colegios

90



3.9.2.1 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE DIDÁCTICA GENERAL 

DE LA MATEMATICA. •

SUMA DE 

CUADRADOS
GRADOS

DE
LIBERTAD

MEDIA
CUADRATICA F SIG

INTER-
GRUPOS

6575.646 2 3287.823 28.009 0.000

INTRA-
GRUPOS

9625.460 82 117.384

TOTAL 16201.106 84 - - -

CUADRO N° 7

• Este cuadro nos permite apreciar los grados de libertad entre (Inter.-grupos 2 

y intra-grupos 82) cuyo F no tiene mucha significancia y toma un valor de 28

• La relación de los Inter.- grupos tiene un grado de libertad de 2 mientras que 

los Intra grupos tienen un grado de libertad de 82 lo que significa que para 

objeto de análisis existe mayores variables objeto de estudio

• Los grados de libertad para ambos grupos tiene un valor de 84 y un valor de 

significancia aproximadamente de valor cero.

• El valor de F entre los grupos de las instituciones educativas Facultad de 

Ingeniería UMSA la INSSB y colegio Poveda representa un valor de 28 que 

significa que el cuestionario de conocimiento aplicado tendrá mayor veracidad
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3.9.2.2 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE DIDACTICA GENERAL 

DE LA MATEMATICA UMSA, INSSB, COLEGIOS

Descripción del cuestionario por instituciones educativas (Facultad de Ingeniería 

UMSA ,INSSB, Colegio Poveda)

CUADRO N° 8

Estadísticos descriptivos

Usted trabaja en: N Mínimo Máximo Media
Desv.
tip.

UMSA Test de conocimiento 
sobre didáctica general 
de la matematica

50 46 88 67,70 10,712

N válido (según lista) 50
INSSB Test de conocimiento 

sobre didáctica general 
de la matematica

25 31 77 49,84 11,452

N válido (según lista) 25
Colegios Test de conocimiento 

sobre didáctica general 
de la matematica

10 38 66 49,80 9,750

N válido (según lista) 10

Histogramas del Cuestionario por instituciones educativas (Facultad de Ingeniería 
UMSA, INSSB, Colegio Poveda )

GRAFICO N° 1

UMSA
INSSB

Tast «te canoiimento sotr» 'kddctKa generé de M iratemebce
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Histograma de la distribución de Colegio Poveda

Tra* a* corwcloMiM sobra «Melico ponan* do lo nolomaHco

En este gráfico de cajas sobre conocimiento de la Didáctica general de la Matemática 

se puede observar la media, min, max 1er Quartil y 3er Quartil existen diferencias 

entre la facultad de Ingeniería y el colegio Poveda, mientras que existe similitud 

entre la INSSB y el Colegio Poveda. Lo que se afirma en el planteamiento de la 

hipótesis de investigación.

Usted trabaja en:
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Cuadro N° 9

Anova de un factor sobre conocimiento de la Didáctica general de 
la matemática

ANOVA

Test de conocimiento sobre didáctica general de la matematica
Suma de 
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Inter-grupos 6575,646 2 3287,82 28,009 ,000
Intra-grupos 9625,460 82 117,384
Total 16201,1 84

Se observa en la tabla de ANOVA el nivel de significancia que existe entre Inter.- 

grupos e Intra-grupos, que es menor que el 5% de acuerdo a lo estipulado luego se 

rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias.

> La hipótesis planteada en la investigación se la plantea de la siguiente 

manera:

H 0 • [ATestUMSA f̂ TestNormal A TestColegios

>  Pero de acuerdo al desarrollo de la investigación concluimos que no todas las 

instituciones son diferentes por los siguientes aspectos: •

• La media entre la Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, es diferente, 

mientras que el análisis entre INSSB y Colegio parecen que tienen 

similitud pero de acuerdo al gráfico de cajas, se observa que la 

dispersión entre INSSB y Colegios no son similares, sin embargo los 

promedios son similares, por lo tanto luego realizamos una prueba de 

hipótesis para confirmar lo anterior entre dos centros INSSB y 

Colegios.

• Después del análisis anterior podemos confirmar la validación de la 

Hipótesis de trabajo y alterna.
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3.9.2.3 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE DIDÁCTICA GENERAL 
DE LA MATEMATICA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN INSSB Y 
COLEGIOS.

De acuerdo a los datos estadísticos sobre el cuestionario de la didáctica general 

de la Matemática según lista se puede observar en el siguiente gráfico:

Existe igualdad sobre aspectos Didácticos en la INSSB y Colegio Poveda

GRAFICO N° 2

COMPARACIÓN DE SIGNIFICANCIAS 
ENTRE LA INSSB Y COLEGIO POVEDA •

INSSB Cotegip«

Usted trabaja en:

•  La media entre la INSSB y el colegio, son similares, de acuerdo al gráfico de 

cajas que la dispersión entre la INSSB y el colegio Poveda son similares 

por lo tanto para comprobar esta afirmación realizamos una prueba de 

hipótesis entre estas dos instituciones a fin de realizar un comparación.

•  De acuerdo a la análisis validamos que estados instituciones no tienen la 

misma distribución.

•  Esta dispersión en el desarrollo de la investigación sera objeto de análisis 

mediante un ANOVA que justifique la igualdad existente entre la INSSB y el 

Colegio Poveda.
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Anova de un factor sobre la Didáctica general de la matemática

¡Cuadro N° 10

ANOVA

Test de conocimiento sobre didáctica general de la matematica
Suma de 

cuadrados ql
Media

cuadrática F Siq.
Inter-grupos ,011 1 ,011 ,000 ,992
Intra-grupos 4002,960 33 121,302
Total 4002,971 34

Se observa en el cuadro N° 10 el nivel de significancia entre Inter-grupos e Intra- 

grupos es mayor que el 5% entonces no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 

medias:

H0 ■ MlestNormal TestColegios

Pero sin embargo:

• Concluimos, que en ambas instituciones educativas el promedio aplicado 

sobre el cuestionario de conocimientos son similares, de acuerdo a la 

dispersión de los datos.

• Ambas instituciones educativas INSSB, Colegio Poveda tienen el mismo 

promedio pero no tienen la misma distribución.

Para realizar el análisis de las estrategias Metodológicas tomaremos en cuenta lo 

referente a lo siguiente: •

• Procesos de planificación

• Procesos de ¡mplementación

• Procesos de Dirección y aprendizaje

• Técnicas Metodológicas
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• Medios Didácticos

• Procesos de evaluación y retroalimentación

• Procesos de investigación

Todos estos procesos anteriormente mencionados tienen similitud en las 
instituciones educativas INSSB, Colegio Poveda.

3.9.3 ANÁLISIS SOBRE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.
3.9.3.1 CUESTIONARIO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE 

CENTROS DE FORMACIÓN.

GRAFICO N° 3
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA FACULTAD 
DE INGENIERIA UMSA, INSSB, COLEGIO POVEDA •

UMSA MSS8 Colegio«

Usted trabaja en:

• Se observa en el gráfico N°3 de cajas que las instituciones educativas 
(Facultad de Ingeniería, INSSB, Colegio Poveda) que los promedios son 

diferentes para cada uno de las instituciones

• Al realizar el análisis con la prueba ANOVA afirmamos que la significancia es 
menor que el 5% luego se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias es 
decir que en las estrategias metodológicas de las tres instituciones educativas 

no comparten las mismas prioridades.
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• Medios Didácticos

• Procesos de evaluación y retroalimentación

• Procesos de investigación

Todos estos procesos anteriormente mencionados tienen similitud en las 
instituciones educativas INSSB, Colegio Poveda.

3.9.3 ANÁLISIS SOBRE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.
3.9.3.1 CUESTIONARIO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE 

CENTROS DE FORMACIÓN.

GRAFICO N° 3
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA FACULTAD 

DE INGENIERIA UMSA, INSSB, COLEGIO POVEDA •

Usted trabaja en:

• Se observa en el gráfico N°3 de cajas que las instituciones educativas 

(Facultad de Ingeniería, INSSB, Colegio Poveda) que los promedios son 

diferentes para cada uno de las instituciones

• Al realizar el análisis con la prueba ANOVA afirmamos que la significancia es 

menor que el 5% luego se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias es 

decir que en las estrategias metodológicas de las tres instituciones educativas 

no comparten las mismas prioridades.
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Entonces si asumimos la igualdad de hipótesis de trabajo similares

La hipótesis de trabajo de las estrategias metodológicas de las tres instituciones 

(Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio Poveda ) representa lo siguiente:

H a  • A ESTRATEGIAS ~  A  ESTRATEGIAS ~  A ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS METODOLOGICAS METODOLOGICAS
UMSA NORMAL COLEGIO

De acuerdo a la hipótesis planteada se observa:

• Que en los procesos de Estrategias Metodológicas en las tres instituciones, 

no existe igualdad ordinal (numero), solo nos sirve para fines comparativos.

• Resaltando que en estas instituciones estos procesos de Estrategias 

metodológicas no tienen las mismas prioridades.

CUADRO N° 11

ANOVA DE UN FACTOR DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

ANOVA

ESTRATME
Suma de 

cuadrados gi
Media

cuadrática F Sig.
Inter-grupos 10519,2 2 5259,60 109,186 ,000
Intra-grupos 3950,020 82 48,171
Total 14469,2 84

• Se observa en el cuadro N° 11 que el nivel de significancia es menor al 5 % 

pero solamente este valor nos sirve para fines comparativos y no así apar 

objeto de análisis de la investigación.

3.9.3.2 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y MEDIOS 

DIDÁCTICOS.
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Para el desarrollo de la investigación tomamos los procesos referentes a técnicas 

metodológicas y medios Didácticos y así demostrar la hipótesis de trabajo 
planteada.

H2 : Si los Docentes de Matemáticas utilizan las Estrategias metodológicas 

Didácticas de Tecnología Innovadora Tecnología Tradicional, Tecnología Intermedia 

entonces los estudiantes tendrán igual nivel de asimilación de la asignatura en las 

instituciones de formación educativa (Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio 

Poveda) de la ciudad de La Paz.

3.9.3.3 CUESTIONARIO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y MEDIOS 
DIDÁCTICOS

GRAFICO N° 4

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y MEDIOS 
DIDÁCTICOS (FACULTAD DE INGENIERIA UMSA 
INSSB, COLEGIO POVEDA) •

Usted trabaja en:

• Se observa en el gráfico N° 4 de cajas ( Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, 

Colegio Poveda) que los promedios para cada uno de las instituciones 

educativas son diferentes, en cuanto a estrategias metodológicas y medios 

Didácticos.
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El valor de estimación de esta variación entre el primer cuartil segundo cuartil 

y tercer cuartil nos hace pensar que existe un valor estimado del 80 %

CUADRO N° 11

ANOVA SOBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y MEDIOS 
DIDÁCTICOS (FACULTAD DE INGENIERIA UMSA, INSSB, COLEGIO 
POVEDA)

ANOVA

ESTMED
Suma de 

cuadrados gi
Media

cuadrática F Sig.
Inter-grupos 4816,546 2 2408,27 186,978 ,000
Intra-grupos 1056,160 82 12,880
Total 5872,706 84

• En el cuadro N° 11 la tabla ANOVA sobre Estrategias Metodológicas y medios 

Didácticos se observa que la significancia es menor que el 5% luego para este 

proceso se rechaza la prioridad nula de igualdad de medias es decir que en 

las estrategias metodológicas y medios didácticos en los tres centros de 

prioridad no son los mismos.

H o  — HESTRATEGIAS ~  f *  ESTRATEGIAS ~  MESTRATEGIAS
METODOIjOGICAS METODOUOGICAS METOIMLOGICAS
MEDIOS-DIDACTICOS MEDIOS-DIDACTICOS MEDIOS-DIDACTICOS
UMSA NORMAL COLEGIO •

• De acuerdo al desarrollo de la investigación, en el cuadro N° 11 se puede 

inferir que la hipótesis planteada en el proceso sobre Estrategias 

Metodológicas y medios Didácticos no tienen las mismas prioridades en las 

tres instituciones educativas ( facultad de Ingeniería UMSA, INSSB, Colegio 

Poveda).
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3.9.3.4 CUADRO COMPARATIVO SOBRE ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PRODUCTO DEL ANÁLISIS 

CUADRO N° 12

Factor UMSA INSSB COLEGIOS

1
as estrategias de la 
enseñanza responde a 
a temática en 
desarrollo

as estrategias de enseñanza 
responden a la temática en 
desarrollo

conferencia magistral

2 ogra un alto % de 
desarrollo temático

ogra un alto % de desarrollo 
temático

Dizarra y tizas

3 Dromueve trabajo en 
equipo

oromueve trabajo en equipo ejecuta actividades de 
retroalimentación

4
promueve la 
Darticipación critica de 
os estudiantes

Dromueve la participación critica 
de los estudiantes

ogra un alto % de 
aprendizaje en sus 
estudiantes

2 1
Proyectos e 
nvestigaciones

adopta iniciativas para contar con 
medios

as estrat de enseñanza 
responden a la temática en 
desarrollo

2
Dinámicas grupales Dromueve la preparación de 

materiales educativos con sus 
estudiantes

ogra un alto % de desarrollo 
temático

3pizarra acrllica y 
marcadores

orienta a sus estudiantes en el 
manejo de equipos

promueve el trabajo en 
equipos en la signatura

4Retro proyector y 
transparencias

promueve implementación con 
equipos en su centro

promueve la participación 
critica de los estudiantes

5 exposición y dialogo

3 1
utiliza la auto 
evaluación y evaluación 
grupal

conferencia magistral se realiza en equipo de 
docentes

2
los resultados de la 
evaluación son 
informados 
oportunamente

pizarra y tizas los objetivos y contenidos 
Responden a las exigencias 
de la modernidad

3
ejecuta actividades de 
retroalimentación

pizarra acrllica y marcadores se hacen las revisiones con 
intervención de los 
estudiantes

4
logra un alto % de 
aprendizaje en sus 
estudiantes

proyector y diapositivas

5
videos y televisión

4 1

promueve la| se realiza en equipóte docentes promueve la preparación de 
materiales educativos con sus 
estudiantes

preparación!
De materiales 
educativos con sus 
estudiantes

2
orienta a sus 
estudiantes en el 
manejo de equipos

los objetivos y contenidos 
responden a las exigencias de la 
modernidad

orienta a sus estudiantes en 
el manejo de equipos

3promueve 
implementación con

se hacen las revisiones con 
intervención de los estudiantes

promueve con 
implementación de equipos
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equipos en su centro en su centro

5 1se realiza en equipo de 
docentes

motiva el aprendizaje de sus 
estudiantes

pizarra acrílica y marcadores

2

.os objetivos y 
contenidos Responden 
a las exigencias de la 
modernidad

orienta adecuadamente a sus 
estudiantes

motiva a sus estudiantes para 
comprometerse en la 
investigación

Factor UMSA INSSB COLEGIOS

3
se hacen las revisiones 
con intervención de los 
estudiantes

esta dispuesto a atender a sus 
estudiantes y asesorarlos

6 1

separatas y material 
m preso

utiliza la auto evaluación y 
evaluación grupal

utiliza la auto evaluación 
grupal los resultados de la 
auto evaluación son 
informados oportunamente

2 Vlultimedia los resultados de la evaluación 
son informados oportunamente

ejecuta actividades de 
retroalimentación

3
logra un alto % de 
aprendizaje en sus 
estudiantes

7 trabajos en equipo ejecuta actividades de 
retroalimentación

orienta adecuadamente a sus 
estudiantes

2
talleres y seminarios logra un alto aprendizaje de sus 

estudiantes
esta dispuesto a atender las 
consultas y asesorar a sus 
estudiantes

8 1

motiva a sus 
estudiantes para 
comprometerse en la 
investigación

los estudiantes participan en la 
priorización de la evaluación

exposición y dialogo

2orienta adecuadamente 
a sus estudiantes

adopta iniciativas para contar 
con medios

3
esta dispuesto a 
atender y asesoras a 
sus estudiantes

9 1

2

motiva el aprendizaje 
de sus estudiantes 
Los estudiantes 
participan en el criterio 
de evaluación

parte de un diagnostico de la 
realidad

parte de un diagnostico de la 
realidad
motiva el aprendizaje de sus 
estudiantes

10 1adopta iniciativas para 
contar con medios

2exposición y dialogo

3conferencia magistral

• De acuerdo al desarrollo de la investigación podemos observar que en el 

cuadro N° 12 sobre Estrategias Metodológicas que existe similitud entre la 

Facultad de Ingeniería y la INSSB, con respecto a las Estrategias
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• Se observa en el cuadro N° 12 sobre el apoyo al aprendizaje e investigación 

en las instituciones Facultad de Ingeniería y la INSSB sobre iniciativa con 

medios, motivación exposición y dialogo encontrándose diferencia con 

respecto al colegio Poveda en lo que concierne al diagnostico real de los 

estudiantes.

• La presente investigación nos muestra que en las tres instituciones sobre 

proceso de planificación, proceso de implementación, proceso de dirección, 

técnicas metodológicas medios didácticos, evaluación y retroalimentación 

existen algunas similitudes y diferencias como:

□ Estrategias de la enseñanza -  conferencia magistral

a Promueve trabajos en equipo — actividades de retroalimentación

□ Proyectos e investigaciones -- Temática en desarrollo

□ Orienta a los estudiantes con

Equipos exposición y dialogo

□ Revisión con intervención auto evaluación grupal

a Separatas material impreso % de estudiantes alto

□ Motiva el aprendizaje 

realidad.

parte de un diagnostico de la
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Metodológicas, porcentaje de desarrollo Temático, participación critica con los 

estudiantes y trabajo en equipo.

• Existe una diferencia sobre la utilización de Estrategias metodológicas entre 

la Facultad de Ingeniería y el colegio Poveda sobre el proceso de 

planificación.

• Se observa en cuadro N° 12 sobre Estrategias metodológicas en el proceso 

de implementación y utilización de material educativo concordancia entre las 

instituciones educativas (Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB), en lo 

concerniente a proyectos e investigaciones, dinámicas grupales, utilización de 

medios educativos tales como transparencias, marcadores, retroproyector.

• Se observa en cuadro N° 12 que no existe similitud sobre Estrategias 

metodológicas en el proceso de implementación y utilización de material 

educativo entre la Facultad de Ingeniería y Colegio Poveda en lo que 

concierne a trabajo en equipos, participación critica de los estudiantes.

• Se observa en el cuadro N° 12 sobre el proceso de evaluación y 

retroalimentación una diferencia marcada entre las tres instituciones 

educativas en lo que respecta a los resultados de la evaluación, objetivos y 

contenidos, y actividades de retroalimentación. •

• Se observa en el cuadro N° 12 en lo que respecta a dirección de aprendizaje 

en las tres instituciones educativas que existe una similitud en lo que 

concierne a la motivación, orientación, revisión e intervención de los 

estudiantes.

• Se observa en el cuadro N° 12 sobre Técnicas Metodológicas una similitud en 

las tres instituciones educativas sobre trabajo en equipos, talleres y 

seminarios, consultas, evaluación oportuna a los estudiantes.
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3.9.3.5 CUADRO COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE DOCENTES

COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y MEDIOS DIDÁCTICOS 

DE DOCENTES

CUADRO N° 13

Factor UMSA INSSB COLEGIOS

1 1
uroyectos e 
investigaciones conferencia magistral conferencia magistralidinámicas grupales pizarra y tizas pizarra y tizas
pizarra acrílica y 
marcadores pizarra acrílica y marcadores
Retro proyector y 
transparencias

2 1separatas y material 
impreso exposición y dialogo exposición y dialogo

multimedia proyector y diapositivas pizarra acrílica y 
marcadores

videos y televisión
3 1trabajos en equipo

2talleres y seminarios
4 1exposición y dialogo

2(conferencia magistral

• De acuerdo al análisis vectorial desarrollado sé comprobó que existen 

similitudes sobre las Estrategias Metodológicas y medios Didácticos entre la 

Facultad de Ingeniería y la INSSB, en lo que concierne a proyectos e 

investigaciones, dinámicas grupales utilización de pizarras, marcadores 

multimedia, trabajos en equipo, talleres y seminarios y conferencia magistral. •

• Existe marcada diferencia sobre Estrategias Metodológicas y medios 

Didácticos entre la facultad de Ingeniería y el colegio Poveda, sobre 

Tecnología innovadora, seminarios exposición y dialogo.
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3.9.3.6 CUADRO COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y 
MEDIOS DIDÁCTICOS DE ESTUDIANTES.

COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y MEDIOS 
DIDÁCTICOS DE LAS TRES INSTITUCIONES.
( FACULTAD DE INGENIERIA, UMSA, INSSB, COLEGIO POVEDA)

CUADRO N° 14

Factor UMSA INSSB COLEGIOS

1 1dinámicas grupales pizarra acrílica y marcadores conferencia magistral
separatas y material 
impreso proyector y diapositivas pizarra y tizas

JRetro proyector videos y televisión
pultimedia

2 1Conferencia magistral exposición y dialogo exposición y dialogo

trabajo en equipo conferencia magistral pizarra acrílica y 
marcadores

3[talleres y seminarios pizarra y tizas

3 1 proyectos e 
investigaciones

2pizarra acrílica y 
marcadores

• La comparación sobre las Estrategias metodológicas y medios Didácticos en 

la comprensión de los estudiantes en las tres instituciones tienen gran 

similitud en lo que respecta a la utilización de medios auxiliares de la 

Didáctica, Clase magistral, trabajo en equipo.

• Existe gran diferencia entre la Facultad de Ingeniería, INSSB, Colegio Poveda 

sobre proyectos e investigaciones, pizarra acrílica y marcadores.

Con el análisis del diseño vectorial se valida de forma directa la hipótesis planteada 

en áreas definidas tales como:

■ Cuestionario de conocimiento.

■ Cuestionario de Estrategias Metodológicas.

■ Técnicas Metodológicas y medios Didácticos.

106



Se concluye que en las tres instituciones existen diferencias, sobre conocimientos 

Estrategias Metodológicas, Técnicas Metodológicas y medios Didácticos.

Para validar las comparaciones de estrategias metodológicas de Tecnología 

innovadora, Tecnología Tradicional, tecnología Intermedia procedemos a realizar un 

análisis de un diseño factorial, de tipo cualitativo cuantitativo y multivariante

3.9.4 ANÁLISIS DISEÑO FACTORIAL

Dada una muestra de observaciones en un conjunto grande de variables 

cuantitativas, el análisis factorial es una técnica para representarlas en un espacio de 

dimensión pequeña, denominado espacio factorial, que permita interpretar las 

relaciones entre ellas. Dicho espacio permitirá, asimismo, analizar las similitudes 

entre los elementos de la muestra respecto a su comportamiento en el conjunto de 

variables, dentro de cada una de los subconjuntos, estén muy relacionados entre si 

por las variables de los distintos subconjuntos que no presentan ninguna relación, el 

conjunto de variables podrá ser simplificado a un nuevo conjunto de variables 

denominados factores de tal forma que cada factor represente la información que 

tienen en común las variables de un mismo subconjunto.

El método de componentes principales en esta investigación se basara mediante 

el método para la extracción del factorial de tal forma que:

• El premier factor, Fi, del muevo espacio será aquel tal que, de todas las 

posibles proyecciones de la nube de puntos sobre un único eje, la mínima 

deformación sea la obtenida con F-\.

• El segundo, F2 será aquel tal que, de todas las posibles proyecciones de la 

nube de puntos sobre un espacio de dos dimensiones generado por el eje F1 y 

un segundo eje perpendicular a el, la mínima deformación sea la obtenida con

M

107



• En términos generales, el s-ésimo eje, Fs, s=2....p, será aquel tal que de todas

las proyecciones de la nube de puntos sobre un espacio de s dimensiones 

generado por los ejes Fi,...,Fs.i y un s-ésimo eje perpendicular a todos los s-1 

anteriores, la mínima deformación sea la obtenida con Fs

El objetivo que se persigue con la perpendicularidad de los factores es pasar de un 

conjunto de p variables correlacionadas entre si a un nuevo conjunto de p variables, 

combinaciones lineales de las originales, que estén incorrelacionadas .

Alternativamente, el espacio factorial p-dimencional puede extraerse a partir de la 

representación de las p variables como p puntos en un espacio n-dimencional. el 

espacio factorial permite representar tanto a los individuos como a las variables. 

Mediante la proyección de las variables en el espacio generado por los p factores, las 

similitudes entre ellas estará perfectamente representadas. Sin embargo, al ser el 

número de factores grande será difícil interpretarlas. En consecuencia, a partir a 

partir del espacio de p dimensiones se tratará de encontrar un sub espacio k- 

dimencional tal que, por un lado k sea pequeño y, por otro, se pierda poca 

información respecto a las similitudes entre las variables. Teniendo en cuenta que, 

por el criterio de extracción, los primeros factores son los mas importantes, el 

subespacio k-dimencional elegido será el determinado por los k primeros factores.

3.9.5 ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES.

El análisis factorial en nuestra investigación se convierte en una técnica para 

analizar las asociaciones lineales entre las variables. Si las variables no estuvieran 

asociadas linealmente, las correlaciones entre ellas serán nulas y, en consecuencia 

la matriz de correlaciones será igual a la matriz identidad, en consecuencia no 

existirían asociaciones lineales entre las variables, y por consiguiente, carecería de 

sentido realizar un análisis factorial.
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3.9.5.1 EXTRACCIÓN DEL ESPACIO FACTORIAL.

La nube de puntos correspondiente a la representación del conjunto de p variables 

en el espacio factorial p-dimensional no sufre ninguna deformación respecto a la 

representación original en el espacio n-dimensional. En consecuencia, considerando 

los p factores la variabilidad total de la muestra estará perfectamente representada y 

en particular, lo estará la variabilidad de cada una de las variables.

En la tabla con los estadísticos iniciales (“Inicial Statistics”) o las comunalidades sé 

proporciona toda la información relativa al conjunto de las ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS, inicialmente extraídos. En la investigación la tabla se divide en 

dos sub Tablas. La primera de ellas, a la izquierda, contiene la información a cada 

una de las variables de las ESTRATEGIAS METODOLOGICAS, y la segunda, 

relativa a cada factor de las ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. Concentrémonos 

en primer lugar en la parte derecha de la tabla.

Por el criterio de extracción de los factores, al proyectar la nube de puntos sobre el 

primer factor su deformación es menor que la obtenida sobre cualquier otro factor, es 

decir el primer factor es aquel en el que mejor se proyecta la variabilidad de la 

muestra.

La parte de la variabilidad explicada por un factor viene dada por el auto valor 

correspondiente (“Eingenvalue”) y, como puede comprobarse, la suma de todos los 

autovalores coincide con el número de variables observadas. La razón de dicha 

coincidencia en que el análisis se realiza sobre una transformación de las p variables 

tal que la variabilidad total de la nube de puntos represente el auto valor, 

considerando los valores transformados es igual a p. teniendo en cuenta que los 

autovalores asociados al primer factor es igual a 5.247, el porcentaje de variabilidad 

total de la muestra explicada por dicho factor (“Pct de Var”) es igual a: 

100*5.247/31=16.927%
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Análogamente, el porcentaje correspondiente al segundo factor es del 13.4 %. En 

consecuencia, el porcentaje de variabilidad total de la muestra explicado por el 
conjunto de los dos primeros factores (“Cum Pct”) es:

(16.927 + 13.4)%=30.38%

Considerando el conjunto de los siete posibles factores, la variabilidad total de la 

muestra estará perfectamente explicada (“cum Pct=100”).

Si la variabilidad total de la muestra está perfectamente explicada por el conjunto de 

los 31 factores, también lo estará la variabilidad de cada variable en particular. En la 

parte izquierda de la tabla los estadísticos iniciales, la que contenía a información 

relativa a cada variable, puede observarse que todos los valores de la columna que 

contiene las comunalidades (“Communality") son iguales a 1. la comunalidad es la 

proporción de variabilidad de una variable explicada por el conjunto de los k primeros 

factores. Dado que, en el caso particular de la solución inicial, dicho conjunto 

coincide con el de todos los posibles, la variabilidad de todas y cada una de las 

variables está totalmente explicada y, en consecuencia, todas las comunalidades son 

iguales a 1.

En la tabla se observan que son 10 los autovalores que son mayores que 1 , en 

consecuencia se conservaran los k=10 primeros factores. La parte derecha de la 

tabla no es más que la simplificación, a los 10 primeros factores, de la información 

proporcionada por la tabla de estadísticos iniciales, en la tabla de la izquierda la que 

contiene las comunalidades, la información a variado sustancialmente. Recordemos 

que las comunalidades , era la proporción de variabilidad de una variable explicada 

por un conjuntóte los k primeros factores. La calidad de representación de toda la 

muestra se reduce al 81.86% (esto se traduce en que si la calidad de representación 

de alguna variable es muy buena, para otros no lo es tanto.
La suma de cuadrados de las saturaciones en un mismo factor que coincide con el 

auto valor correspondiente.
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Por otro lado, la suma de los cuadrados de las saturaciones sobre los k primeros 

factores (horizontales) de una misma variable coincide con la comunalidad 

correspondiente.

3.9.5.2 Rotación varimax de los factores.

La rotación variamax de los factores en la investigación es un tipo de rotación 

ortogonal (en la solución factorial rotada, los factores siguen siendo incorrelaciona 

das), tratando de minimizar el número de variables con saturaciones altas en un 

factor, el objetivo de la rotación es obtener una solución mas interpretable. Si dos 

variables presentan saturaciones altas, próximas a 1 en valor absoluto, sobre un 

mismo factor entonces estarán correlacionadas entre si (positivamente, si las 

saturaciones tienen el mismo signo, y negativamente si el signo es distinto). Si las 

saturaciones son altas se presentan en dos factores distintos, estarán incorrelaciona 

das. Después de la rotación la comunalidad y en consecuencia, la calidad de 

representación sobre el conjunto de los 10 primeros factores es la misma. Respecto 

a los autovalores asociados a cada factor y en consecuencia al porcentaje de 

variabilidad total de la muestra que explica cada uno de ellos, no sucede lo mismo. 

Aunque el porcentaje acumulado de los tres factores rotados se mantiene, varianado 

en la parte atribuible a cada uno de ellos y en consecuencia, puede ocurrir que se 

altere el orden de importancia de los factores.

■ El objetivo fundamental que se persigue en la investigación es, si los 

factores son los mismos en los tres centros muestreados ( Facultad de 

Ingeniería, INSSB, Colegio Poveda)
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DISEÑO FACTORIAL DOCENTES GLOBAL UMSA CUADRO N° 15
Comunalidades

Inicial Extracción

de la realidad 1,000 ,458
Se realiza en equipo de 
docentes 1.000 .799
Los obj y cont. 
responden a las 
exigencias de la 
modernidad

1.000 .857

se hacen las revisiones 
con interv de los 
alumnos

1,000 .884

adopta iniciativas para 
contar con medios 1,000 .703

Promueve la prep de mat 
educ con sus alumnos 1.000 .962

Orienta a sus alumnos en 
el maneto de equipos 1,000 .956

promueve 
implementadon con 
equipos en su institución

1,000 .955

Motiva el aprendizaje de 
sus alumnos 1,000 .711

las estr. de enseñanza 
resp a la temática en 
desarrollo

1,000 .844

Logra un alto % de 
desarrollo temático 1,000 ,969

prom. el trab en equipos 
en el desarrollo de la 1,000 .969
asig.
Prom la particip. critica de 
los alumnos 1,000 .969

Exposición y dialogo 1,000 .685
Conferencia magistral 1,000 .741
Trabajos en equipo 1,000 .711
Talteres y seminarios 1,000 .824
Proyectos e 
investigaciones

1,000 .870

Dinámicas grupales 1,000 .754

Pizara acrilica y 
marcadores

1,000 .918

Separatas y material 1,000 .856
impreso
Retroproyector y 
transparencias

1,000 .918

Multimedia 1,000 .832

Los alumnos partic. en la 
priorizabón en el crit de 
evaluación

1,000 .682

Utiliza la autoevaiuadon y 
eval grupal

1,000 .932

Los resol de la eval son 
irrform oportunamente

1,000 .932

Ejecuta actividades de 
retroal i mentación

1,000 .871

Logra un alto % de 
aprendizaje en sus 1,000 .865

alumnos
motiva a sus alumnos 
para comprometerse con 
la invest

1,000 .656

Orienta adecuadamente a 
sus alumnos

1,000 .695

esta dispuesto a atender 
las consultas y asesorar 1,000 .601

a sus alumnos
Método de extracción; Análisis de Componentes principales.



MODELO FACTORIAL DE LAS VARIANZAS DE ESTRATEGIAS 
METDOLOGICAS

CUADRO N° 16

Varianza total explicada

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación
% de la % de la % de la

Componente Total varianza % acumulado Total varianza % acumulado Total varianza % acumulado
1 5,247 16,927 16,927 5,247 16,927 16,927 3,979 12,834 12,834
2 4,172 13,458 30,385 4,172 13,458 30.385 3,740 12,065 24,900
3 3,515 11.338 41,722 3,515 11,338 41,722 3,570 11,515 36,414
4 3,145 10,144 51,866 3,145 10,144 51,866 3,126 10,084 46,498
5 2.633 8,494 60.360 2,633 8,494 60,360 2,989 9,643 56,141
6 1,687 5,443 65,803 1,687 5.443 65,803 1,869 6,029 62,170
7 1,451 4,681 70,484 1,451 4,681 70,484 1,830 5,903 68,073
8 1.388 4,479 74,962 1,388 4,479 74,962 1,580 5,096 73,169
9 1,133 3,655 78,618 1,133 3,655 78,618 1,452 4,684 77,853
10 1,007 3,248 81,866 1,007 3,248 81,866 1,244 4,013 81,866

11 ,978 3,156 85,021
12 ,810 2,614 87,635
13 ,688 2,220 89,855
14 ,550 1,773 91,628
15 .528 1,704 93,332
16 .386 1,247 94,579
17 .382 1,231 95,810
18 .322 1,037 96,847
19 ,228 ,737 97,584
20 .218 .702 98,286
21 .154 ,497 98,783
22 .122 ,395 99,178
23 .093 .299 99,477
24 .068 .220 99,697
25 .049 .157 99,854
26 ,028 ,090 99,943
27 ,018 ,057 100,000
28 5.553E-16 1.791E-15 100,000
29 2.076E-16 6.696E-16 100,000
30 1.479E-16 4.773E-16 100,000
31 -4.26E-16 -1.37E-15 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotados para cuya validación presenta varias variables 

objeto de análisis para nuestra investigación.
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MATRIZ DE COMPONENTES UMSA CUADRO N° 17
Matriz da componente!

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parte de un diagnostico 

de la realidad .272 -.361 -.082 ,044 -.276 -.242 -.040 -.244 .111 -.192
Se realiza en equipo de 
docentes -.219 .345 .452 -.034 .552 -.315 -.086 -.038 .108 -.052
Los obj. y cont. 
responden a las 
exigencias de la 
modernidad

-.214 .467 .484 -.037 .584 -.064 -.061 .062 -.010 .066

se hacen las revisiones 
con interv. de los 
alumnos

-.333 .490 .458 -.141 .478 -.120 -.098 .110 .196 -.018

adopta iniciativas para 
contar con medios .135 .073 -.300 -.125 ,258 .423 -.536 .128 -.089 -.130
Promueve la prep de mat 
educ con sus alumnos ,060 -.144 -.711 .480 .444 -.041 -.026 .027 -.041 -.009
Orienta a sus alumnos en 
el manejo de equipos .050 -.121 -.648 .495 .518 -.014 -.012 .061 -.012 -.004

promueve
mplementaoon con 
equipos en su institución

.062 -.080 -.662 .485 .507 .019 -.104 -.002 -.039 .029

Motiva el aprendizaje de 
sus alumnos .115 .204 .164 .016 ,316 .255 .216 -.429 .284 -.392

las estr. de enseñanza 
resp. a la temática en 
desarrollo

.823 .237 .213 .135 -.055 -.154 -.120 -.049 .030 .054

Logra un alto % de 
desarrollo temático .838 .084 .205 .373 -.081 -.093 -.165 -.176 .055 .040

prom. el trab. en equipos 
en el desarrollo de la ,838 .084 .205 .373 -.081 -.093 -.165 -.176 .055 .040
asig
Prom la particip. critica de 
los alumnos .838 .084 .205 .373 -.081 -.093 -.165 -.176 .055 .040

Exposición y dialogo .241 -.033 -.368 -.196 -.067 -.064 .366 -.223 .119 .495
Conferencia magistral -.005 .043 .197 .375 .169 -.073 -.006 .364 .372 .505
Trabajos en equipo .159 .239 .118 .353 -.234 .547 .215 .091 .285 .005
Talleres y seminarios -.004 .112 .136 .307 -.165 .791 .033 .188 .096 .005
Proyectos e 
investigaciones .395 .758 -.235 -.276 ,046 -.012 -.064 -.004 .006 .039

Dinámicas grupa les .242 .580 -.310 -.451 -.024 -.058 .118 .068 -.108 .160
Pizara acrílica y 
marcadores .349 .806 -.230 -.179 -.034 .106 .035 .002 -.216 -.030

Separatas y material 
impreso -.065 .021 .532 .605 .018 -.011 .324 .110 -.291 .009

Retro proyector y 
transparencias .349 .806 -.230 -.179 -.034 .106 .035 .002 -.216 -.030

Multimedia .080 .126 .326 .504 .005 -.079 ,248 .234 -.572 -.034
Los alumnos partic. en la 
priorización en el crit de 
evaluación

-.099 .258 -.004 .156 .367 .094 .538 -.360 .100 -.091

Utiliza la autoevaluacion y 
eval grupal .587 -.475 .044 -.400 .393 .082 .174 .089 .032 -.006

Los resul de la eval son 
inform oportunamente .587 -.475 .044 -.400 .393 .082 .174 .089 .032 -.006

Ejecuta actividades de 
retroalimentación .675 -.393 .153 -.326 .173 .064 .078 .292 -.036 -.057

Logra un alto % de 
aprendizaje en sus .621 -.345 .283 -.273 .227 .082 .090 .348 -.046 -.127
alumnos
motiva a sus alumnos 
para comprometerse con 
la invest

-.036 .378 -.133 .123 -.264 -.169 -.128 .427 .387 -.181

Orienta adecuadamente a 
sus alumnos -.148 -.120 .267 -.228 .179 .396 -.203 -.312 -.135 .436

esta dispuesto a atender 
las consultas y asesorar 
a sus alumnos

-.164 -.220 .398 .065 .157 ,171 -.445 -.288 -.161 .051

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 10 componentes extraídos
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Matriz de componente^

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parte de un diagnostico

-.361de la realidad 
Se realiza en equipo de

,272 -.082 .044 -.276 -.242 -.040 -.244 .111 -.192

docentes
Los obj y cont. 
responden a las

-.219 .345 .452 -.034 .552 -.315 -.086 -.038 .108 -.052

exigencias de la
modernidad
se hacen las revisiones

-.214 .467 ,484 -.037 .584 -.064 -.061 .062 -.010 .066

con interv de los 
alumnos
adopta iniciativas para

-.333 .490 ,458 -.141 ,478 -.120 -.098 ,110 .196 -.018

contar con medios 
Promueve la prep de mat

,135 .073 -.300 -.125 .258 ,423 -.536 .128 -.089 -.130

educ con sus alumnos 
Onenta a sus alumnos en

.060 -.144 -.711 .480 ,444 -.041 -.026 .027 -.041 -.009

el manejo de equipos 
promueve

.050 -.121 -.648 ,495 .518 -.014 -.012 .061 -.012 -.004

im plem entacion con 
equipos en su institución 
Motiva el aprendizaje de

.062 -.080 -.662 ,485 ,507 ,019 -.104 -.002 -.039 .029

sus alumnos
las estr de enseñanza

.115 .204 .164 .016 .316 .255 .216 -.429 .284 -.392

resp a la temática en
desarrollo
Logra un alto % de

.823 .237 .213 .135 -.055 -.154 -.120 -.049 .030 ,054

desarrollo temático 
prom el trab en equipos

.838 .084 .205 .373 -.081 -.093 -.165 -.176 ,055 ,040

en el desarrollo de la 
asig
Prom la partiap critica de

838 .084 .205 .373 -.081 -.093 -.165 -.176 .055 .040

los alumnos .838 .084 .205 .373 -.081 -.093 -.165 -.176 .055 .040

Exposición y dialogo .241 -.033 -.368 -.196 -.067 -.064 .366 -.223 .119 .495
Conferencia magistral -.005 .043 .197 .375 .169 -.073 -.006 .364 .372 .505
Trabajos en equipo .159 .239 .118 .353 -.234 .547 .215 .091 .285 ,005
Talleres y sem manos -.004 .112 .136 .307 -.165 .791 .033 .188 .096 .005
Proyectos e 
investigaciones .395 .758 -.235 -.276 .046 -.012 -.064 -.004 ,006 .039

Dinámicas grupales .242 .580 -.310 -.451 -.024 -.058 .118 .068 -.108 .160
Pizara acnlica y 
marcadores .349 ,806 -.230 -.179 -.034 .106 .035 .002 -.216 -.030

Separatas y material 
impreso -.065 .021 .532 .605 .018 -.011 .324 .110 -.291 ,009

Retroproyector y 
transparencias .349 ,806 -.230 -.179 -.034 .106 .035 .002 -.216 -.030

Multimedia
Los alumnos partic en la

.080 .126 .326 .504 .005 -.079 .248 .234 -.572 -.034

pnonzaaón en el crit de 
evaluación

-.099 .258 -.004 .156 .367 .094 .538 -.360 .100 -.091

Utiliza la autoevaluacion y 
eval grupal

.587 -.475 .044 -.400 .393 .082 .174 .089 .032 -.006

Los resul de la eval son 
inforrn oportunamente .587 -.475 ,044 -.400 ,393 .082 .174 .089 .032 -.006

Ejecuta actividades de 
retroalim entación 
Logra un alto % de

.675 -.393 .153 -.326 .173 .064 .078 .292 -.036 -.057

aprendizaje en sus 
alumnos
motiva a sus alumnos

.621 -.345 .283 -.273 .227 ,082 .090 .348 -.046 -.127

para comprometerse con 
la mvest

-.036 .378 -.133 .123 -.264 -.169 -.128 .427 ,387 -.181

Onenta adecuadamente a
sus alumnos
esta dispuesto a atender

-.148 -.120 .267 -.228 .179 ,396 -.203 -.312 -.135 .436

las consultas y asesorar 
a sus alumnos

-.164 -.220 .398 .065 .157 .171 -.445 -.288 -.161 .051

Método de extracción Análisis de componentes principales.
a 10 componentes extraídos
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Según el análisis factorial, se extrajo 10 componentes o factores donde estos 

factores son explicados en un 81.86 % de la varianza total del objeto de análisis. 

Además se observa que los datos están en un espacio vectorial de 10 dimensiones 

donde el primer factor se halla mas correlacionado que los demas con un avarianza 

de 16.927. Identificando estos vectores de la siguiente manera como se observara 

que utilizando la matriz de componentes , se hace mas compleja la identificación de 

los componentes factores lo que nos permite apreciar lo siguiente.

■ Ha esta tabla de matriz de componentes se la multiplica por la matriz de 

transformación de componentes .

■ Esta multiplicación esta multiplicación de matrices nos permite obtener una 

nueva matriz de componentes rotados.

■ Nos permite la identificación de factores en forma sencilla.

■ Estos factores necesariamente deberá estar dentro del intervalo o próximos a

i 1.1).

■ Dentro de ellos tenemos por ejemplo los siguientes grupos.

(0.823 - 0.838 -0.838-0.838 ) correspondientes al primer grupo ademas 

siguiendo la misma técnica el segundo grupo tenemos (0.587 -  0.587 -  0.675 

-  0.621 )
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MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS UMSA CUADRO N° 18

Matriz da componentes rotadós

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parte de un diagnostico 

de la realidad ,313 -.260 ,059 -.064 -.414 -.143 -.261 -.134 .084 -.011
Se realiza en equipo de 
docentes .018 -.021 -.061 -.059 .831 .060 -.241 .015 .185 -.070
Los obj y cont. 
responden a las 
exigencias de la 
modernidad

-.051 .138 -.026 -.053 .872 .161 -.012 .153 .124 -.077

se hacen las revisiones 
con interv. de los 
alumnos

-.141 .093 -.097 -.163 .892 -.028 -.014 -.020 .117 -.091

adopta iniciativas para 
contar con medios -.025 .275 .154 .346 .010 -.332 .198 .214 -.172 -.508
Promueve la prep de mat 
educ con sus alumnos -.001 -.027 -.026 .965 -.129 .002 -.058 -.087 .033 .030
Orienta a sus alumnos er 
el manejo de equipos -.006 -.043 .005 .970 -.034 .020 -.011 -.084 .053 .029

promueve
implementacion con 
equipos en su institución

.037 .006 -.046 .974 -.040 -.026 -.012 .000 .031 -.006

Motiva el aprendizaje de 
sus alumnos .135 .039 ,068 -.010 ,188 -.128 .154 .034 .772 -.118

las estr. de enseñanza 
resp. a la temática en 
desarrollo

.832 .279 .231 -.079 .037 ,065 .003 -.077 -.034 .031

Logra un alto % de 
desarrollo temático .959 .076 .150 .037 -.076 .093 .068 -.008 .024 .005

prom. el trab. en equipos 
en el desarrollo de la .959 .076 .150 ,037 -.076 .093 .068 -.008 .024 .005
asig.
Prom la particip. critica d< 
los alumnos .959 .076 .150 .037 -.076 .093 ,068 -.008 .024 .005

Exposición y dialogo .029 .234 .108 .094 -.275 -.186 -.077 .107 .042 .693
Conferencia magistral .187 -.243 -.030 .166 .456 .049 .336 -.124 -.336 .409
Trabajos en equipo .191 .055 -.095 -.068 -.075 .082 .769 -.124 .183 .073
Talleres y seminarios -.012 -.003 -.052 -.021 -.083 .107 .874 .105 .037 -.159
Proyectos e 
investigaciones .229 .859 -.020 .003 .159 -.195 .002 -.118 .042 .027

Dinámicas grupales -.054 .816 .060 -.065 .025 -.133 -.102 -.084 -.053 .197
Rizara acrilica y 
marcadores .160 .927 -.085 -.003 .042 .038 .078 -.073 .085 -.056

Separatas y material 
impreso .165 -.280 -.114 -.061 .190 .804 .203 .005 .090 .036

Retro proyector y 
transparencias .160 .927 -.085 -.003 .042 ,038 .078 -.073 .085 -.056

Multimedia .155 .022 -.038 .042 .071 ,885 .057 -.024 -.070 -.087
Los alumnos partic. en la 
priorización en el crrt de 
evaluación

-.094 .097 -.081 .175 .197 .168 .068 .032 .696 .263

Utiliza la autoevaluacion 
eval grupal .109 -.042 .922 .063 -.066 -.129 -.102 .123 .091 .096

Los resul de la eval son 
inform oportunamente .109 -.042 .922 .063 -.066 -.129 -.102 .123 .091 .096

Ejecuta actividades de 
retroaliment ación .230 .005 .888 -.077 -.103 -.007 -.011 -.019 -.107 -.032

Logra un alto % de 
aprendizaje en sus .215 -.032 .882 -.114 .018 .087 .037 -.046 -.071 -.108
alumnos
motiva a sus alumnos 
para comprometerse con 
la invest

.061 .141 -.247 -.036 .133 -.170 .188 -.660 -.212 -.085

Orienta adecuadamente 
sus alumnos -.096 -.059 .035 -.141 .147 -.135 .133 .773 -.046 .063

esta dispuesto a atender 
las consultas y asesorar 
a sus alumnos

.109 -.336 -.087 -.090 ,182 -.019 -.027 .564 -.038 -.327

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser, 

a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones.
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TRANSFORMACIÓN DE LAS COMPONENTES ROTADAS UMSA 
CUADRO N° 19

Matriz de transformación de las componentes

Compor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ,743 ,302 ,548 .052 -,215 -,007 ,036 -,061 ,010 ,048
2 ,109 ,752 -.423 -.095 ,406 ,053 ,148 -,167 ,128 -.018
3 ,245 -.323 .121 -.654 .477 ,323 .111 ,185 ,058 -,106
4 ,397 -.356 -.419 ,480 -.006 ,447 ,299 -,135 ,033 -.010
5 -.109 -.007 ,378 ,559 ,627 -,004 -.140 ,226 ,260 -.043
6 -.190 .107 ,132 ,026 -.090 ,809 ,404 ,163 -,223
7 -.284 ,058 ,215 -,092 -,150 ,438 ,090 -.247 ,497 ,576
8 -.257 ,044 ,340 ,059 .195 ,213 ,294 -.515 -,606 -.104
9 ,141 -.302 -.028 -.053 ,239 -,669 ,305 -,415 .191 ,281
10 ,065 .057 -.084 ,049 .131 -,031 .116 ,452 -,484 .716

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS EN EL CENTRO DE 
ENSEÑANZA UMSA

El primer factor esta compuesto por las variables:

1. Las estrategias. De enseñanza responden. A la temática en desarrollo (0.832)

2. logra un alto % de desarrollo temático (0.959)

3. promueve trabajo en equipo (0.959)

4. promueve la participación critica de los estudiantes ( 0.959)

El segundo factor esta compuesto por las variables:
1. Proyectos e investigaciones ( 0.859)

2. Dinámicas grupales (0.846)

3. pizarra acrílica y marcadores ( 0.927)

4. retroproyector y transparencias ( 0.927)

El tercer factor esta compuesto por:
1. utiliza la auto evaluación y evaluación grupal ( 0.922)
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2. los resultados de la evaluación son informados oportunamente (0.922)

3. ejecuta actividades de retroalimentación (0.888)

4. logra un alto % de aprendizaje en sus estudiantes (0.882 )

El cuarto factor esta compuesto por:

1. Promueve la preparación. De materiales educativos con sus estudiantes 

(0.965)

2. orienta a sus estudiantes en el manejo de equipos (Q.970)

3. Promueve implementación con equipos en sus instituciones. (0.974)

El quinto factor esta compuesto por:

1. se realiza en equipo de docentes (0.831)

2. los objetivos y contenidos. Responden a las exigencias de la modernidad 

(0.872)

3. se hacen las revisiones con intervención de los estudiantes ( 0.892)

El sexto factor esta compuesto por:

1. separatas y material impreso (0.804)

2. multimedia (0.805)

El séptimo factor esta compuesto por:

1. trabajos en equipo (0.769)

2. talleres y seminarios ( 0874)

El octavo factor esta compuesto por:

1. motiva a sus estudiantes para comprometerse en la investigación ( 0.660)
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2. orienta adecuadamente a sus estudiantes (0.773)

3. esta dispuesto a atender y asesoras a sus estudiantes ( 0.564)

El noveno factor esta compuesto por:

1. motiva el aprendizaje de sus estudiantes ( 0.772)

2. los estudiantes participan en el criterio de evaluación (0.696)

El décimo factor esta compuesto por:

1. adopta iniciativas para contar con medios (-0.505)

2. exposición y dialogo (0.693)

3. conferencia magistral (0.469)



D IA G R A M A  N ° 1
D E  F A C T O R E S  Q U E  IN C ID E N  E N  L A  M A T R IZ  R O T A D A  D E  L A  U M S A

1° factor 3 o factor

motiva a sus estudiantes para 

comprometerse en la investigación (0.660) 

orienta adecuadamente a sus estudiantes 

(0.773)
esta dispuesto a atender y asesoras a sus 

estudiantes ( 0.564)

8o factor 10° factor

o r  __
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IN D IC A D O R  D E  L A  V A R IA B L E  IN D E P E N D IE N T E  
F A C T O R IA L  D O C E N T E S  G L O B A L  IN S S B  

C U A D R O  N° 20

Comunalldades

Inicial Extracción
Parte de un diagnostico 
de la realidad 1,000 ,929

Se realiza en equipo de 
docentes 1,000 ,899

Los obj. y cont. 
responden a las 
exigencias de la 
modernidad

1,000 ,951

se hacen las revisiones 
con interv. de los 
alumnos

1,000 ,957

adopta iniciativas para 
contar con medios 1,000 ,830

Promueve la prep de mat 
educ con sus alumnos

1,000 .924

Orienta a sus alumnos en 
el manejo de equipos

1,000 ,918

promueve
implementacion con 
equipos en su institución

1,000 ,777

Motiva el aprendizaje de 
sus alumnos

1,000 ,895

las estr. de enseñanza 
resp a la temática en 
desarrollo

1,000 ,986

Logra un alto % de 
desarrollo temático

1,000 ,986

prom. el trab. en equipos 
en el desarrollo de la 1,000 .986
asig.
Prom la particip. critica de 
los alumnos

1,000 ,873

Exposición y dialogo 1,000 .740

Conferencia magistral 1,000 ,922

pizarra y tizas 1,000 .922

Pizara acrilica y 
marcadores

1,000 ,858

Proyector y diapositivas 1,000 ,904

Videos y televisión 1,000 .849

Los alumnos partic. en la 
priorización en el crit de 
evaluación

1,000 .917

Utiliza la autoevaluacion y 
eval grupal

1,000 ,944

Los resul de la eval son 
inform oportunamente

1,000 ,970

Ejecuta actividades de 
retroal i mentación

1,000 ,957

Logra un alto % de 
aprendizaje en sus 
alumnos
motiva a sus alumnos 
para comprometerse con 
la invest
Orienta adecuadamente a 
sus alumnos

1,000

1,000

,963

.823

1,000 ,933

esta dispuesto a atender 
las consultas y asesorar 1,000 ,954

a sus alumnos
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



MODELO FACTORIAL DE LAS VARIANZAS INSSB 
CUADRO N° 21

V a ria n z a  to ta l e x p lic a d a

A u to v a lo re s  in ic ia le s
S u m a s  d e  las  sa tu ra c io n e s  a l cu a d ra d o  

d e  la  e x tra cc ió n
S um a d e  la s  sa tu ra c io n e s  a l cua d ra d o  

d e  la ro ta c ió n

C o m p o n e n te T o ta l
%  d e  la 
va ria n za %  a cu m u la d o T o ta l

%  d e  la 
va rianza %  a cu m u la d o To ta l

%  de la 
varianza %  a cu m u la d o

1 5 ,6 3 5 2 0 ,8 7 2 2 0 ,8 7 2 5 ,635 20 .8 7 2 2 0 ,8 7 2 3 ,828 14.179 14,179

2 4 ,0 6 5 15 ,055 3 5 ,9 2 6 4 ,0 6 5 15,055 3 5 ,9 2 6 3 .804 14,089 28 ,268

3 3 .2 5 5 12.055 4 7 ,9 8 2 3 ,255 12.055 4 7 ,9 8 2 3 ,640 13,480 41 ,748

4 3 ,1 6 8 11 ,732 5 9 .7 1 3 3 ,1 6 8 11,732 5 9 ,7 1 3 3 ,039 11,255 53 ,003

5 2 ,8 0 7 10 .398 70 ,111 2 ,807 10,398 70 .111 2 ,472 9,157 62 ,160

6 2 ,0 0 9 7,441 7 7 ,5 5 2 2 .0 0 9 7.441 7 7 ,5 5 2 2 .418 8,957 71 ,117

7 1 .342 4 ,9 6 9 82,521 1 .342 4 ,9 6 9 82 ,521 2 ,2 0 2 8,155 79 ,272

8 1 .269 4 ,7 0 0 87.221 1 ,269 4 ,7 0 0 87 .221 1 ,802 6 ,673 85 ,945

9 1 ,020 3 ,7 7 6 9 0 ,9 9 7 1 ,020 3 ,776 9 0 ,9 9 7 1,364 5,052 90 ,997

10 .671 2 ,4 8 7 9 3 ,4 8 3
11 .4 1 2 1 ,525 9 5 .0 0 8

12 .305 1 ,128 9 6 ,1 3 7

13 .2 8 3 1 ,049 9 7 ,1 8 6
14 .2 3 3 .862 9 8 ,0 4 7

15 .188 .696 9 8 .7 4 3

16 .172 ,637 9 9 ,3 8 0
17 ,059 .220 9 9 ,6 0 0
18 .054 ,198 9 9 ,7 9 8

19 .030 .110 9 9 ,9 0 8

20 ,0 1 8 ,068 9 9 ,9 7 5

21 .006 .021 9 9 ,9 9 6

22 .001 .004 10 0 .0 0 0

23 3 .7 9 0 E -0 5 .000 10 0 ,0 0 0

24 3 .4 7 5 E -1 6 1 .2 8 7 E -1 5 1 0 0 ,000

25 -1 .6 1 E -1 6 -5 .9 6 E -1 6 1 0 0 ,0 0 0

26 -2 .2 0 E -1 6 -8 .1 5 E -1 6 1 0 0 ,0 0 0

27 -2 .7 9 E -1 6 -1 .0 3 E -1 5 1 0 0 ,000

M é to d o  d e  e x tra cc ió n : A n á lis is  d e  C o m p o n e n te s  p rin c ip a le s .

Según el análisis factorial los datos son explicados en un 90.997 % de la varianza 

total del objeto de análisis, se observa que los datos están en un espacio vectorial 

de dimensión nueve donde el primer factor acumula el 20.872 % de la varianza total 

del objeto de análisis en la investigación. Identificando estos valores, utilizando la 

matriz de componentes se la multiplica por la matriz de transformación para obtener 

la matriz de componentes rotados donde la identificación de los factores se la 

realiza en forma sencilla logrando identificar factores próximos (-1,1)
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M A T R IZ  D E  C O M P O N E N T E S  D O C E N T E S  IN S S B  C U A D R O  N° 22

Matriz de componente^

Com Dónente
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parte de un diagnostico 
de la realidad .111 ,365 ,202 ,169 ,273 -.185 -.432 ,284 -.582
Se realiza en equipo de 
docentes .101 ,228 -.633 .144 -.566 ,060 ,240 .119 -.140
Los obj y cont 
responden a las 
exigencias de la 
modernidad

,270 ,279 -.530 ,379 -.582 ,052 ,164 .078 -.036

se hacen las revisiones 
con interv. de los 
alumnos

,367 .271 -.469 ,201 -.688 ,007 ,048 -.060 -.090

adopta iniciativas para 
contar con medios ,763 ,224 .285 ,183 .127 -.142 -.064 ,027 -.204

Promueve la prep de mat 
educ con sus alumnos ,698 ,557 -.029 .139 ,079 -.210 -.116 -.162 .128

Orienta a sus alumnos en 
el manejo de equipos ,632 ,459 -.198 .179 ,331 -.240 -.007 -.242 .109

promueve
implementacion con 
equipos en su institución

.421 ,434 -.084 .389 .457 -.111 -.118 -.106 .084

Motiva el aprendizaje de 
sus alumnos .125 -.157 .010 -.191 -.123 -,710 ,028 ,167 .520

las estr. de enseñanza 
resp. a la temática en 
desarrollo

.340 -.811 -.007 .415 -.010 -.147 .009 ,088 -.109

Logra un alto % de 
desarrollo temático .340 -.811 -.007 ,415 -.010 -.147 ,009 .088 -.109

prom. el trab. en equipos 
en el desarrollo de la ,340 -.811 -.007 .415 -.010 -.147 ,009 .088 -.109
asig.
Prom la particip. critica de 
los alumnos -.153 -.615 .502 .191 -.138 -.117 -.008 -.385 .029

Exposición y dialogo ,395 ,091 .030 -.118 ,403 -.181 ,556 -.236 -.034
Conferencia magistral ,634 -.310 -.256 -.288 -.010 ,315 -.246 ,270 ,206
pizarra y tizas .634 -.310 -.256 -.288 -.010 ,315 -.246 .270 .206
Pizara acrilica y 
marcadores .707 -.124 .147 -.472 .109 ,282 -.043 .068 .026

Proyector y diapositivas .741 -.071 ,074 -.484 .031 .139 .257 -.118 -.098
Videos y televisión .824 .023 ,065 -.359 ,052 ,095 -.082 -.064 -.118
Los alumnos partic. en la 
priorización en el crit de 
evaluación

-.077 ,228 -.228 .598 .371 -.269 -.086 ,410 .255

Utiliza la autoevaluacion y 
eval grupal .259 ,166 .499 .381 -.496 ,204 -.267 -.274 .148

Los resul de la eval son 
inform oportunamente ,225 ,204 ,584 ,396 -.453 .207 -.289 -.122 .183

Ejecuta actividades de 
retroal i mentación ,240 .171 ,687 .301 -.073 .257 ,418 .222 .106

Logra un alto % de 
aprendizaje en sus 
alumnos

.284 .197 .541 ,334 ,062 ,229 ,428 ,448 .017

motiva a sus alumnos 
para comprometerse con 
la invest

-.610 ,396 .340 -.237 -.017 .170 -.067 ,295 ,037

Orienta adecuadamente a 
sus alumnos -.162 -.153 -.326 ,355 ,537 ,559 -.046 -.155 .150

esta dispuesto a atender 
las consultas y asesorar 
a sus alumnos

-.165 -.051 -.374 ,545 ,400 .543 ,064 -.161 .039

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 9 componentes extraídos
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M A T R IZ  D E  C O M P O N E N T E S  R O T A D O S  D O C E N T E S  IN S S B
C U A D R O  N ° 2 3

Matriz de componentes rotados*

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parte de un diagnostico
-.070 .247de la realidad -.078 -.115 -.065 .026 .045 .125 .907

Se realiza en equipo de
-.050docentes 

Los obj. y cont. 
responden a las

-.054 -.008 .936 .014 -.117 -.047 ,004 -.044

exigencias de la 
modernidad

,050 .134 -.006 .950 .043 .113 .039 .101 -.047

se hacen las revisiones
con interv. de los 
alumnos

.021 .154 .087 .923 -.101 .217 -.101 -.075 -.019

adopta iniciativas para
.194contar con medios 

Promueve la prep de mat

.641 .257 .014 -.171 .198 .311 -.125 .367

educ con sus alumnos 
Orienta a sus alumnos en

-.140 .860 .204 .202 -.145 .221 .048 .044 .092

el manejo de equipos 
promueve

-.051 .937 .124 .125 .030 -.024 -.027 .049 .022

implementacion con 
equipos en su institución 
Motiva el aprendizaje de

-.036 .794 .006 -.015 .230 .050 .067 .238 .168

sus alumnos .165 .147 .049 -.094 -.718 -.109 -.116 .369 -.397

las estr. de enseñanza
resp a la temática en
desarrollo
Logra un alto % de

.981 -.051 .126 -.013 .025 .007 .044 .048 .002

desarrollo temático .981 -.051 .126 -.013 .025 .007 .044 .048 .002

prom. el trab. en equipos
en el desarrollo de la 
asig.

.981 -.051 .126 -.013 .025 .007 .044 .048 .002

Prom la partidp. critica de 
los alumnos .547 -.236 -.290 -.405 -.087 .381 -.026 -.257 -.223

Exposición y dialogo .060 .565 .003 -.120 -.037 -.401 .270 -.352 -.209
Conferencia magistral .190 .014 .927 .098 .037 -.013 -.076 .074 -.057
pizarra y tizas .190 .014 .927 .098 .037 -.013 -.076 .074 -.057
Pizara aerifica y 
marcadores .020 .184 .814 -.150 -.096 .005 .154 -.324 .014

Proyector y diapositivas .052 .307 .626 .012 -.178 -.136 .185 -.568 -.091
Videos y televisión .060 .417 .688 .010 -.170 .043 .053 -.381 .137

Los alumnos partic. en la
priorización en el crit de 
evaluación

.082 .323 -.231 .052 .167 -.153 .129 .817 .117

Utiliza la autoevaluación y 
evaJ grupa! .042 ,111 -.021 .112 -.036 .935 .179 -.100 -.002

Los resul de la eval son 
inform oportunamente -.002 .072 -.006 .049 -.065 .935 .283 .018 .056

Ejecuta actividades de 
retroal ¡mentación 
Logra un alto % de

.005 .073 -.023 -.081 -.020 .332 .910 -.065 -.043

aprendizaje en sus 
alumnos
motiva a sus alumnos

.031 .105 .046 -.020 .021 .120 .957 .081 .109

para comprometerse con 
la invest

-.659 -.433 -.217 -.237 -.068 .053 .196 .164 .157

Orienta adecuadamente a
sus alumnos
esta dispuesto a atender

.070 .036 .039 -.153 ,913 -.101 -.080 .184 -.137

las consultas y asesorar 
a sus alumnos

.103 .069 -.122 .072 .938 -.064 .009 .163 -.084

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser, 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones.
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MATRIZ DE TRANSFORMACION DE COMPONENTES ROTADOS 

CUADRO N° 24

M a tr iz  d e  t r a n s fo rm a c ió n  d e  la s  c o m p o n e n te s

C o m p o n e n te 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 .3 0 2 .601 ,633 .194 -.142 . „ 1 2 1 " ,190 -.182 ,0 6 3
2 -.7 8 8 .435 -.186 .257 -.034 ,106 ,153 ,089 ,2 1 6
3 -.0 1 3 -.0 7 3 -.126 -.586 -.290 .480 ,516 -.198 ,1 2 3
4 .4 5 3 ,223 -.447 ,238 ,402 ,333 .241 ,383 ,1 0 7

S -.0 1 8 ,398 .030 -.641 ,405 -.473 ,030 ,151 ,1 3 2
6 -.2 3 8 -.3 2 9 ,395 ,066 ,722 .228 ,242 -.2 0 5 -.0 2 8
7 .0 4 0 .034 -.256 ,209 -.011 -.4 7 3 ,597 -.324 -.4 5 0

8 -.0 0 7 -.3 3 9 .301 ,112 -.210 -.2 8 9 ,447 ,585 ,3 3 5

9 -.1 5 6 ,104 .189 -.159 -.054 .224 .016 -.7 6 8

M é to d o  d e  e x tra cc ió n : A n á lis is  d e  co m p o n e n te s  p rin c ip a le s . 
M é to d o  d e  ro ta c ió n : N o rm a liza c ió n  V a rim a x  con K aiser.

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS PARA EL CENTRO 
DE ENSEÑANZA INSSB

El primer factor esta compuesto por las variables:

1. las estrategias. De enseñanza responde. A la temática en desarrollo

2. logra un alto % de desarrollo temático

3. promueve trabajo en equipo

4. promueve la participación critica de los estudiantes 

El segundo factor esta compuesto por las variables:

1. adopta iniciativas para contar con medios
2. promueve la preparación. De material educativo con sus estudiantes

3. orienta a sus estudiantes en el manejo de equipos

4. promueve implementación con equipos en su instituciones

5. exposición y dialogo
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El tercer factor esta compuesto por:

1. conferencia magistral

2. pizarra y tizas

3. pizarra acrílica y marcadores

4. proyector y diapositivas

5. videos y televisión

El cuarto factor esta compuesto por:

1. se realiza en equipóte docentes

2. los objetivos y contenidos responden a las exigencias de la modernidad

3. se hacen las revisiones con intervención de los estudiantes

El quinto factor esta compuesto por:

1. motiva el aprendizaje de sus estudiantes

2. orienta adecuadamente a sus estudiantes

3. esta dispuesto a atender a sus estudiantes y asesorarlos

El sexto factor esta compuesto por:
1. utiliza la auto evaluación y evaluación grupal

2. los resultados de la evaluación son informados oportunamente 

El séptimo factor esta compuesto por:
1. ejecuta actividades de retroalimentación

2. logra un alto aprendizaje de sus estudiantes 

El octavo factor esta compuesto por:
1. los estudiantes participan en la priorización de la evaluación 

E I noveno factor esta compuesto por:
1. parte de un diagnostico de la realidad
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D IA G R A M A  N° 2
D E  F A C T O R E S  Q U E  IN C ID E N  E N  L A  M A T R IZ  R O T A D A  IN S S B

1° factor 2 o factor 3 o factor

8o factor

F u ente : prop ia
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FACTORIAL DOCENTES GLOBAL COLEGIOS CUADRO N° 25

Comunalidades

Inicial Extracción
Parte de un diagnostico

1,000de la realidad ,794

Se realiza en equipo de 
docentes 1,000 ,846

Los obj. y cont 
responden a las 
exigencias de la 
modernidad

1,000 ,951

se hacen las revisiones 
con interv. de los 
alumnos

1,000 ,701

adopta iniciativas para 
contar con medios 1,000 ,785

Promueve la prep de mat 
educ con sus alumnos 1,000 ,916

Orienta a sus alumnos en 
el manejo de equipos 1,000 ,934

promueve
implementacion con 
equipos en su institución

1,000 ,876

Motiva el aprendizaje de 
sus alumnos

1,000 ,600

las estr. de enseñanza 
resp. a la temática en 
desarrollo

1,000 ,981

Logra un alto % de 
desarrollo temático

1,000 .981

prom. el trab. en equipos 
en el desarrollo de la 1,000 .981
asig.
Prom la particip. critica de 
los alumnos

1,000 .875

Exposición y dialogo 1,000 ,894

Conferencia magistral 1,000 ,965

pizarra y tizas 1,000 ,959

Pizara acrilica y 
marcadores

1,000 ,881

Los alumnos partic. en la 
priorización en el crit de 
evaluación

1,000 ,808

Utiliza la autoevaluacion y 
eval grupa!

1,000 ,888

Los resul de la eval son 
inform oportunamente

1,000 .826

Ejecuta actividades de 
retroal i mentación

1,000 .871

Logra un alto % de 
aprendizaje en sus 1,000 .814

alumnos
motiva a sus alumnos 
para comprometerse con 
la invest

1,000 ,726

Orienta adecuadamente a 
sus alumnos

1,000 ,941

esta dispuesto a atender 
las consultas y asesorar 1,000 ,926

a sus alumnos
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



MODELO FACTORIAL DE LAS VARIANZAS 

CUADRO N° 26

Varianza total explicada

Au tova lores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación

Componente Total
% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado

1 6,251 25,004 25,004 6,251 25.004 25,004 3,764 15,054 15,054
2 3.644 14,577 39,581 3,644 14,577 39,581 3,719 14,876 29,930
3 2,497 9,986 49,567 2,497 9,986 49,567 2,498 9,992 39,922
4 2,395 9,580 59,147 2,395 9,580 59,147 2.416 9,666 49.588
5 1,870 7,480 66,628 1,870 7,480 66,628 2,331 9,324 58,912
6 1,562 6,248 72,876 1,562 6,248 72,876 2,330 9,321 68,233
7 1.314 5,255 78,130 1,314 5,255 78.130 1,940 7,759 75,992
8 1,105 4.419 82,549 1,105 4,419 82,549 1,426 5,704 81,696
9 1,079 4,315 86,864 1,079 4,315 86,864 1,292 5,168 86,864
10 .851 3,403 90,267
11 ,609 2,434 92,701
12 .419 1,677 94,378
13 .342 1,367 95,745
14 ,298 1,191 96,936
15 .249 ,997 97,932
16 ,200 ,799 98,732
17 ,122 ,490 99,221
18 ,075 ,300 99,522
19 .046 ,183 99,705
20 .034 ,135 99,840
21 .018 .071 99,911
22 ,015 ,060 99,971
23 .007 .029 100,000
24 1.500E-16 5.999E-16 100,000
25 9.624E-17 3.850E-16 100,000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Según el análisis factorial los datos son explicados en un 86.86 % de la varianza 

total del objeto de análisis, se observa que los datos están en un espacio vectorial de 

dimensión nueve donde el primer factor acumulado es del orden 25,004 de la 

varianza total.
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MATRIZ DE COMPONENTES COLEGIO CUADRO N° 27

Matriz de componente^

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parte de un diagnostico
.250de la realidad .117 .316 -.302 .107 -.085 -.090 ,398 -.584

Se realiza en equipo de
.165 -.002docentes 

Los obj. y cont. 
responden a las

-.154 .767 -.357 .019 .169 .152 -.162

exigencias de la 
modernidad

.583 -.059 -.171 .647 -.313 .080 .139 .171 -.079

se hacen las revisiones
con interv. de los 
alumnos

,385 -.309 .070 .293 -.510 -.008 -.172 .244 ,132

adopta iniciativas para
.522 -.210contar con medios ,284 -.118 -.098 .344 .464 .021 -.172

Promueve la prep de mat
.780educ con sus alumnos -.264 .438 .055 -.048 -.173 -.012 -.004 .102

Orienta a sus alumnos en .501 -.331el manejo de equipos .659 .048 .089 -.307 .033 .014 .185

promueve
implementadon con 
equipos en su institución 
Motiva el aprendizaje de

.023 -.307 .655 -.098 215 -.307 -.028 .308 .326

sus alumnos .157 .246 .104 .401 -.100 -.225 -.082 -.424 .309

las estr. de enseñanza
resp. a la temática en 
desarrollo

.311 .909 .202 .010 -.059 -.010 .069 .089 .007

Logra un alto % de 
desarrollo temático ,311 .909 ,202 .010 -.059 -.010 .069 .089 .007

prom. el trab. en equipos
en el desarrollo de la .311 .909 .202 .010 -.059 -.010 .069 .089 .007
asig.
Prom la particip. critica de 
los alumnos .296 .741 -.191 -.341 -.072 -.033 -.012 -.046 .279

Exposición y dialogo -.272 -.075 .351 -.047 .032 .097 .802 -.161 .101
Conferencia magistral -.577 .092 .553 .178 -.067 .472 -237 -.009 -.039
pizarra y tizas -.697 .072 .470 .145 -.091 .459 -.053 ,061 .033
Pizara acrilica y 
marcadores .373 .022 ,450 .008 .016 .315 -.447 -.413 -.200

Los alumnos partic. en la
priorizadón en el crit de 
evaluación

,743 -.005 ,010 .100 246 -.334 -.131 .007 -.237

Utiliza la autoevaluadon y 
eval grupal .827 -.149 -.218 -.173 .002 242 -.130 .061 .162

Los resul de la eval son 
inform oportunamente .396 -.100 -.120 -.262 -232 .455 -.156 .361 .400

Ejecuta actividades de 
retroalimentadón .746 -.152 -.189 -.297 .196 .322 .113 -.100 .053

Logra un alto % de

• o K
> -.082aprendizaje en sus 

alumnos
,771 -.150 -.110 -.226 234 230 .119

motiva a sus alumnos
.038para comprometerse con 

la invest
-.657 .016 -.108 -.362 -.150 -.166 .012 .317

Orienta adecuadamente a
sus alumnos
esta dispuesto a atender

-.295 .127 -.035 ,394 .750 .165 .007 .267 ,141

las consultas y asesorar 
a sus alumnos

.212 .111 -.175 .561 .689 .167 -.028 ,111 .088

Método de extracción: Análisis de componentes principales, 
a. 9 componentes extraídos
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MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS DOCENTES COLEGIO CUADRO N° 28

Matriz de componentes rotado^

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parte de un diagnostico
,096 ,223de la realidad -.053 ,194 ,138 -.063 -.077 -.063 ,813

Se realiza en equipo de
-.012docentes 

Los obj y cont. 
responden a las

.020 .893 -.120 -.025 -.129 ,094 ,029 -.083

exigencias de la 
modernidad

,258 .080 ,905 ,005 .138 ,166 ,088 ,039 -.054

se hacen las revisiones
con interv. de los 
alumnos

,014 -.124 .619 ,302 ,044 .317 -.261 -.192 -.053

adopta iniciativas para
.158 ,014contar con medios .215 ,162 .314 ,327 -.132 ,622 ,280

Promueve la prep de mat
.367educ con sus alumnos ,057 ,262 ,686 ,410 .213 -.129 ,087 ,025

Orienta a sus alumnos en
.179el manejo de equipos -.033 ,088 ,887 ,286 ,016 -.057 ,144 -.001

promueve
implementacion con 
equipos en su institución 
Motiva el aprendizaje de

-.137 -.108 -.179 ,886 -.117 ,013 ,076 ,034 ,087

sus alumnos .050 ,269 ,183 .147 ,226 -.222 ,003 -.097 -.600

las estr. de enseñanza
resp. a la temática en 
desarrollo

.004 ,983 ,058 -.005 ,080 -.015 ,037 ,012 ,050

Logra un alto % de
desarrollo temático ,004 .983 .058 -.005 ,080 -.015 .037 ,012 .050

prom. el trab en equipos
en el desarrollo de la ,004 ,983 ,058 -.005 ,080 -.015 .037 ,012 ,050
asig.
Prom la parbdp. critica de 
los alumnos .246 .775 -.245 -.173 -.084 ,249 -.110 -.102 -.178

Exposición y dialogo -.209 -.030 -.109 .116 -.164 -.186 -.022 ,866 -.110
Conferencia magistral -.948 -.017 -.074 .008 .212 -.090 ,072 ,006 .051
pizarra y tizas -.958 -.051 -.084 -.041 -.003 -.083 ,073 ,135 ,020
Pizara acrilica y 
marcadores -.149 ,100 -.053 .151 .888 ,085 -.105 -.119 ,049

Los alumnos partic. en la
priorizadón en el crit de 
evaluadón

,660 .157 .194 ,295 ,360 -.052 ,130 -.178 ,204

Utiliza la autoevaluadon y 
eval grupal .525 ,048 ,133 .077 .311 ,696 -.005 -.064 ,026

Los resul de la eval son 
inform oportunamente 7.366E-05 .055 .079 ,061 -.046 ,891 -.093 -.086 ,023

Ejecuta actividades de 
retroalimentadón ,560 ,009 -.069 -.026 .371 .592 ,067 ,231 ,076

Logra un alto % de
,181aprendizaje en sus 

alumnos
,586 .022 -.007 ,038 .413 ,455 .092 ,224

motiva a sus alumnos
para comprometerse con 
la invest

-.307 -.108 -.317 -.118 -.640 -.103 -.216 -.117 ,160

Orienta adecuadamente a
sus alumnos
esta dispuesto a atender

-.209 -.018 -.103 -.004 -.146 -.101 ,924 -.023 ,005

las consultas y asesorar 
a sus alumnos

,161 ,052 ,181 -.022 ,156 .017 ,910 -.058 -.087

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser, 

a. La rotación ha convergido en 13 iteraciones.
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MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS DOCENTES COLEGIO 

CUADRO N° 29

M a tr iz  d e  t r a n s fo rm a c ió n  d e  las  c o m p o n e n te s

C o m p o n e n te 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 .644 .265 ,301 ,262 ,430 ,404 -,021 ,030 .074
2 -.0 9 9 .930 -.0 9 3 -.271 -,041 -.143 ,097 -.095 -.043
3 -.481 ,1 7 8 -.0 8 3 ,702 ,342 -,161 -.109 .238 .162
4 -.1 7 2 -.0 4 8 .7 4 8 .022 ,116 á  .Í305 ,454 -.076 -.300
S .2 1 8 -.0 8 2 -.471 ,1 0 6 .126 -.129 .814 ,046 .122

6 -.4 5 9 -.0 4 7 .0 3 5 -.4 1 5 ,354 ,602 ,204 ,273 l ,092

7 ,182 ,076 ,1 2 6 -.0 4 6 -,331 -,116 ' ,021 ,905 -.014

8 -.1 2 4 ,0 9 3 .2 6 4 ,2 4 3 ,321 ,228 -.175 .569

9 -.0 8 6 ,083 -.1 6 2 .346 ,448 ,122 }^ 9 -.727

M é to d o  d e  e x tra cc ió n : A n á lis is  d e  c o m p o n e n te s  p rinc ipa les . 
M é to d o  d e  ro ta c ió n : N o rm a liza c ió n  V a rim a x  co n  K a iser.

MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS PARA LOS COLEGIOS

El primer factor esta compuesto por las variables:

1. conferencia magistral

2. pizarra y tizas
3. ejecuta actividades de retroalimentación

4. logra un alto % de aprendizaje en sus estudiantes

El segundo factor esta compuesto por las variables:
1. las estrategias de enseñanza responden a la temática en desarrollo

2. logra un alo % de desarrollo temático

3. promueve el trabajo en equipos en la signatura

4. promueve la participación critica de los estudiantes

El tercer factor esta compuesto por:
1. se realiza en equipo de docentes
2. los objetivos y contenidos. Responden a las exigencias de la modernidad

3. se hacen las revisiones con intervención de los estudiantes
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El cuarto factor esta compuesto por:

1. Promueve la preparación. De materiales educativos con sus estudiantes

2. orienta a sus estudiantes en el manejo de equipos

3. Promueve con implementación de equipos en su institución.

El quinto factor esta compuesto por:

1. pizarra acrílica y marcadores

2. motiva a sus estudiantes para comprometerse en la investigación

El sexto factor esta compuesto por:

1. Utiliza la auto evaluación grupal los resultados de la auto evaluación son 

informados oportunamente

2. Ejecuta actividades de retroalimentación

3. Logra un alto % de aprendizaje en sus estudiantes

El séptimo factor esta compuesto por:

1. Orienta adecuadamente a sus estudiantes

2. Esta dispuesto a atender las consultas y asesorar a sus estudiantes

El octavo factor esta compuesto por:

1. Exposición y dialogo

2. Adopta iniciativas para contar con medios

El noveno factor esta compuesto por:

1. Parte de un diagnostico de la realidad

2. Motiva el aprendizaje de sus estudiantes.

Como se observa los factores en la investigación de las tres instituciones no tienen 

las mismas prioridades, también se observa que en la institución (UMSA) las cargas 

de factor son muy elevados mientras que para los colegios algunos factores tienen 

cargas de factores bajos.
ahora en la investigación se realizara un análisis factorial específicamente con las 

Variables que tratan sobre las Técnicas Metodológicas y medios Didácticos.
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D IA G R A M A  N ° 3
D E  F A C T O R E S  Q U E  IN C ID E N  E N  L A  M A T R IZ  R O T A D A  C O L E G IO

1° factor 2 o factor 3 o factor

conferencia magistral 

pizarra y tizas

ejecuta actividades de retroalimentación 

logra un alto % de aprendizaje en sus 

estudiantes

4 o factor

Promueve la preparación. De materiales 

educativos con sus estudiantes 

orienta a sus estudiantes en el manejo 

de equipos

Promueve con implementación de 

equipos en su institución.

6 factor

utiliza la auto evaluación grupal los 

resultados de la auto evaluación son 

informados oportunamente 

ejecuta actividades de retroalimentación 

logra un alto % de aprendizaje en sus 

estudiantes

las estrategias de enseñanza 

responden a la temática en desarrollo 

logra un alo % de desarrollo temático 

promueve el trabajo en equipos en la 

signatura

promueve la participación critica de 

los estudiantes

MATRIZ

R O T A D O

COLEGIO

se realiza en equipo de docentes 

los objetivos y contenidos. 
Responden a las exigencias de la 

modernidad
se hacen las revisiones con 

intervención de los estudiantes

5o factor

pizarra a 

motiva a 

compron

crílica y marcadores 

sus estudiantes para 

íeterse en la investigación

7o factor

Orienta adecuadamente a sus 

estudiantes
Esta dispuesto a atender las 

consultas y asesorar a sus 

estudiantes

Exposición y dialogo
Adopta iniciativas para contar con

medios

Parte de un diagnostico de la 

realidad
Motiva el aprendizaje de sus 

estudiantes

8o factor 9o factor

FUENTE PROPIA
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De los factores obtenidos tanto de la UMSA, INSSB y colegios, Para fines de la 

hipótesis planteada en este trabajo de investigación solamente se concentrara 

ahora en Técnicas Metodológicas y Medios Didácticos.

D IS E Ñ O  F A C T O R IA L  D O C E N T E S  M E T O D O L O G ÍA S  IN S T IT U C IÓ N  U M SA
C U A D R O  N° 30

C o m u n alid ad es

Inicial Extracción
Exposición y dialogo 1,000 ,668
Conferencia magistral 1,000 ,667
Trabajos en equipo 1,000 ,773
Talleres y seminarios 1,000 ,776
Proyectos e 1,000 ,837investigaciones
Dinámicas grupales 
Pizara acrilica y 
marcadores

1,000

1,000

,702

,945

Separatas y material 
impreso 1,000 ,846

Retroproyector y 
transparencias 1,000 ,945

Multimedia 1,000 ,845
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Varianza total explicada

Autovalores ¡nidales
Sumas de las saturaciones al cuadrad 

de la extracdón
Suma de las satu radon es al cuadrado 

de la notadón

% de la %  de la % de la
Componente Total varianza % acumulado Total varianza % acumulado Total varianza % acumulado
1 3,560 35,597 35,597 3,560 35,597 35,597 3,445 34,454 34,454
2 2,171 21,706 57,303 2,171 21,706 57,303 1,852 18,521 52,975
3 1,226 12,263 69,565 1,226 12,263 69,565 1,653 16,535 69,510
4 1,047 10,472 80,037 1,047 10,472 80,037 1,053 10,527 80,037
5 ,761 7,611 87,648
6 .479 4,795 92,443
7 ,350 3,496 95,939
8 ,221 2,210 98,149
9 ,185 1,851 100,000
10 6.35E-16 -6.35E-15 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



El modelo factorial en este análisis escoge cuatro factores que explican el 80.037 % 
de la varianza total.

Dichos factores serán identificados en la matriz de componentes rotados de la 
siguiente manera.

MATRIZ DE COMPONENTES DE METODOLOGÍAS DE LOS DOCENTES UMSA

CUADRO N° 31

Matriz de components

Componente
1 2 3 4

Exposición y dialog ,310 -,239 -,058 ,715
Conferencia magisl -,215 ,342 -,020 ,710
Trabajos en equipo ,076 ,674 -.559 ,028
Talleres y seminark -,073 ,633 -.598 -.112
Proyectos e 
investigaciones ,904 ,118 ,047 ,059

Dinámicas grupales ,830 -,093 ,067 ,031
Pizara acrilica y 
marcadores ,918 ,290 ,104 -.081

Separatas y materi; 
impreso -.430 ,707 ,401 ,018

Retroproyector y 
transparencias ,918 ,290 ,104 -.081

Multimedia -,173 ,671 ,603 ,016
Método de extracción: Análisis de componentes principales.

a.4 componentes extraídos
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MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS DE METODOLOGIA DOCENTE

CUADRO N° 32

Matriz de componentes rotado^

Componente
1 2 3 4

Exposición y dialogo ,218 -.272 -,169 ,720
Conferencia magistral -.168 ,297 ,205 ,713
Trabajos en equipo ,120 ,095 ,862 ,085
Talleres y seminarios -,033 ,075 ,875 -,061
Proyectos e 
investigaciones ,903 -.111 ,020 ,095

Dinámicas grupales ,793 -.230 -.133 ,056
Pizara acrilica y 
marcadores ,965 ,043 ,103 -,041

Separatas y material 
impreso -,213 ,875 ,188 ,006

Retroproyector y 
transparencias ,965 ,043 ,103 -,041

Multimedia ,059 ,917 ,009 ,001

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimaxcon Kaiser, 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones.

MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN DE COMPONENTES ROTADAS  
METODOLOGIAS UMSA 

CUADRO N° 33

Matriz de transformación de las componentes

Componente 1 2 3 4
1 ,967 -.251 -,023 ,038
2 ,199 ,712 ,672 ,036
3 ,155 ,655 -,737 -.053
4 -,036 ,019 -,062 ,997

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
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En el primer factor se encuentran las variables:

1. proyectos e investigaciones

2. dinámicas grupales

3. pizarra acrílica y marcadores

4. retroproyector y transparencias

En el segundo factor se encuentran las variables:

1. separatas y material impreso

2. multimedia

En el tercer factor se encuentran las variables:

1. trabajos en equipo

2. talleres y seminarios

En el cuarto factor se encuentran las variables:

1. exposición y dialogo

2. conferencia magistral

si bien no se observa con claridad las estrategias con tecnología tradicional, 

intermedia e innovadora. Se observa que los factores están compuestos por 

variables de tecnología intermedia e innovadora.

También se nota que exposición y dialogo y conferencia magistral es considerada 

como el menos importante siendo que este pertenece al ultimo factor.

En la matriz de componentes rotados (UMSA) se puede observar que existen

cuatro factores.
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DISEÑO FACTORIAL DOCENTES METODOLOGIAS INSSB

CUADRO N° 34

Comunalidades

Inicial Extracción
Exposición y dialogo 1,000 ,633
Conferencia magistral 1,000 ,915
pizarra y tizas 1,000 ,915
Pizara acrilica y 
marcadores 1,000 ,829

Proyector y diapositivas 1,000 ,890
Videos y televisión 1,000 ,819

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Varianza total explicada

Autovalores iniciales
¡urnas de las saturaciones al cuadrad« 

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadradc 

de la rotación
% de la % de la % de la

Componente Total varianza % acumulado Total varianza % acumulado Total varianza % acumulado
1 3,841 64,016 64,016 3,841 64,016 64,016 3,067 51,120 51,120
2 1,159 19,323 83,340 1,159 19,323 83,340 1,933 32,220 83,340
3 ,731 12,189 95,529
4 ,196 3,272 98,801
5 ,072 1,199 100,000
6 .904E-17 .484E-15 100,000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

El modelo factorial en INSSB solo encuentra dos factores como objeto de análisis 

que explica el 83.340 % de la varianza total, estos factores serán identificados en 

la matriz de componentes rotados.
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MATRIZ DE COMPONENTES DE METODOLOGIAS DOCENTES INSSB
CUADRO N° 35

Matriz de componente#

Componente
1 2

Exposición y dialogo ,322 ,728
Conferencia magistral ,835 -,466
pizarra y tizas ,835 -.466
Pizara acrilica y 
marcadores ,910 ,021

Proyector y diapositivas ,863 ,380
Videos y televisión ,877 ,225
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a- 2 componentes extraídos

Matriz de componentes rotado^

Componente
1 2

Exposición y dialogo -.119 ,787
Conferencia magistral ,955 ,056
pizarra y tizas ,955 ,056
Pizara acrilica y 
marcadores ,756 ,507

Proyector y diapositivas ,524 ,784
Videos y televisión ,619 ,660
Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
3. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Matriz de transformación de las componentes

Componente 1 2
1 ,843 ,537
2 -,537 ,843
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
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En la matriz de com ponentes rotados (INSSB) se puede observar que existen

dos factores.

En el primer factor se encuentran las variables:

1. conferencia magistral

2. pizarra y tizas

3. pizarra acrílica y marcadores

En el segundo factor se encuentran las variables:

1. exposición y dialogo

2. proyector y diapositivas

3. videos y televisión

Siendo que el primer factor es considerado con el primero en importancia el cual esta 

compuesto por aquellas variables de tecnología tradicional y la de intermedia

DISEÑO FACTORIAL DOCENTES METODOLOGÍAS COLEGIOS 

CUADRO N° 36

Comunalidades

Inicial Extracción
Exposición y dialogo 1,000 ,660
Conferencia magistral 1,000 ,970
pizarra y tizas 1,000 ,939
Pizara acrílica y 1,000 ,721marcadores
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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MATRIZ DE VARIANZAS METODOLOGIA DE COLEGIO

CUADRO N° 37

Varianza total explicada

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación

Componente Total
% de la 
varianza %  acumulado Total

%  de la 
varianza %  acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado

1 2,100 52,507 52,507 2,100 52,507 52,507 2,100 52,502 52,502
2 1,190 29.739 82,246 1,190 29,739 82,246 1,190 29,744 82,246

3 ,693 17,331 99,577
4 .017 .423 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

MATRIZ DE COMPONENTES DE METODOLOGIA COLEGIO 

CUADRO N° 38

Matriz de componente^

Componente
1 2

Exposición y dialogo ,362 -.727
Conferencia magistral ,976 ,127
pizarra y tizas ,964 -,099
Pizara acrilica y ,295 ,797marcadores
Método de extracción: Análisis de componentes principales, 

a. 2 componentes extraídos

EL modelo factorial en colegios solo encuentra dos factores donde se explica que 

82.246 % de la varianza total, los factores serán identificados en la matriz de 

componentes correlacionados rotados.
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CUADRO N° 39

MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS METODOLOGÍA COLEGIO

Matriz de componentes rotado^

Componente
1 2

Exposición y dialogo 
Conferencia magistral 
pizarra y tizas 
Pizara acrilica y 
marcadores

,351
,978
,962

,307

-,733
,112

-,114

,792

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser, 
a La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Matriz de transformación de las componentes

Componente 1 2
1
2

1,000
,015

-,015
1,000

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

En la matriz de componentes rotados (COLEGIOS) se puede observar que 

existen dos factores.

En el primer factor se encuentran las variables:

1. conferencia magistral

2. pizarra y tizas

En el segundo factor se encuentran las variables:

1. exposición y dialogo
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2. pizarra acrilica y marcadores

en los colegios el primero en importancia que se le da es la conferencia magistral y 
pizarra y tizas.

DISEÑO FACTORIAL ESTUDIANTES UMSA.

El modelo factorial aplicado a los estudiantes se enfoca básicamente en técnicas 

metodológicas y medios didácticos con el fin de contrastar con los componentes de 

estrategias metodológicas aplicados por los docentes.

FACTORIAL DE METODOLOGÍA ESTUDIANTES UMSA 

CUADRO N° 40

Com unalidades

Inicial Extracción
Exposición y dialogo 1,000 ,134
Conferencia magistre 1,000 ,595
Trabajos en equipo 1,000 ,800
Talleres y seminarios 1,000 ,789
Proyectos e 1,000 ,683investigaciones
Dinámicas grupales 1,000 ,630
Pizara acrilica y 1,000 ,645marcadores
Separatas y material 
impreso 1,000 ,910

Retroproyector y 
transparencias 1,000 ,924

Multimedia 1,000 ,920
Método de extracción: Análisis de Componentes princip
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CUADRO N° 41

DISEÑO FACTORIAL DE VARIANZAS ESTUDIANTES UMSA

Varianza total explicada

Autovalores iniciales
ñas de las saturaciones al cuadr: 

de la extracción
ma de las saturaciones al cuadra 

de la rotación
% de la % de la % de la

Componen! Total varianza X> acumuladc Total varianza X> acumuladc Total varianza % acumuladc
1 3,653 36,529 36,529 3,653 36,529 36,529 3,358 33,578 33,578
2 2,208 22,079 58,608 2,208 22,079 58,608 2,272 22,718 56,296
3 1,169 11,688 70,296 1,169 11,688 70,296 1,400 14,000 70,296
4 ,997 9,970 80,266
5 ,631 6,306 86,572
6 ,520 5,202 91,774
7 ,461 4,613 96,387
8 ,234 2,343 98,730
9 ,119 1,192 99,922
10 ,008 ,078 100,000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes3

Componente
1 2 3

Exposición y dialogo ,011 -.204 ,304
Conferencia magistral ,445 ,622 -,106
Trabajos en equipo ,521 ,692 -.225
Talleres y seminarios ,506 ,653 -,327

Proyectos e 
investigaciones ,247 ,421 ,666

Dinámicas grupales ,791 -,039 -,044

Pizara acrilica y 
marcadores

,033 ,442 ,670

Separatas y material 
impreso

,883 -,355 ,066

Retroproyector y 
transparencias

,857 -,429 ,070

Multimedia ,851 -,437 ,066

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 3 componentes extraídos
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MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS METODOLOGIA ESTUDIANTES UMSA

C U A D R O  N° 42

Matriz de componentes rotado^

Componente
1 2 3

Exposición y dialogo ,123 -,290 ,186
Conferencia magistral ,116 ,728 ,228
Trabajos en equipo ,144 ,868 ,162
Talleres y seminarios ,140 ,876 ,052
Proyectos e 
investigaciones ,089 ,146 ,808

Dinámicas grupales 
Pizara acrilica y

,721 ,327 ,048

marcadores -,112 ,070 ,792

Separatas y material 
impreso ,951 ,068 ,023

Retroproyector y ,961 -,004 -,008transparencias
Multimedia ,959 -,011 -,017

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimaxcon Kaiser. 

a- La rotación ha convergido en 5 iteraciones.

Matriz de transformación de las componentes

Componente 1 2 3
1 ,895 ,427 ,131
2 -.440 ,790 ,426
3 ,079 -.439 ,895
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

En la m a triz  d e  c o m p o n e n te s  ro tad o s  (E S T U D IA N T E S  U M S A ) se puede  

o b s e rv a r q u e  e x is te n  tres  fa c to re s .

En e l p rim e r fa c to r  se  e n c u en tran  las variab les:
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1. dinámicas grupales (siendo la que menos se encuentra correlacionada)

2. separatas y material impreso

3. retroproyector

4. multimedia

En el segundo factor se encuentran las variables:

1. conferencia magistral

2. trabajo en equipo

3. talleres y seminarios

En el tercer factor se encuentran las variables:

1. proyectos e investigaciones

2. pizarra acrílica y marcadores

DISEÑO FACTORIAL ESTUDIANTES INSSB. 

CUADRO N° 43

Comunaiidades

Inicial Extracción
Exposición y dialogo 1,000 ,152
Conferencia magistral 1,000 ,789
pizarra y tizas 1,000 ,748
Pizara acrilica y 
marcadores 1,000 ,883

Proyector y diapositivas 1,000 ,957
Videos y televisión 1,000 ,957
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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C U A D R O  N ° 4 4

MATRIZ FACTORIAL DE VARIANZAS ESTUDIANTES INSSB

Varianza total explicada

Autovalores iniciales
urnas de las saturaciones al cuadra« 

de la extracción
urna de las saturaciones al cuadrad 

de la rotación

Component« Total
% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado

1 3,256 54,263 54,263 3,256 54,263 54,263 2,931 48,847 48,847
2 1,230 20,492 74,755 1,230 20,492 74,755 1,554 25,908 74,755
3 ,977 16,282 91,037
4 ,398 6,633 97,670
5 ,140 2,330 100,000
6 .752E-16 .921E-15 100,000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

M A T R IZ  D E  C O M P O N E N T E S  E S T D U IA N E T S  IN S S B  
C U A D R O  N ° 4 5

Matriz de componente^

Componente
1 2

Exposición y dialogo 
Conferencia magistral 
pizarra y tizas 
Pizara acrilica y 
marcadores 
Proyector y diapositivas 
Videos y televisión

-.093
,505
,682

,931

,911
,911

-.378
,730
,531

-.125

-.357
-,357

Método de extracción: Análisis de componentes principales, 
a. 2 componentes extraídos
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MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS METODOLOGIA ALUMNOS INSSB

CUADRO N° 46

Matriz da componentes rotado^

Compr
1

jnente
2

Exposición y dialogo ,066 -,384
Conferencia magistral ,171 ,872
pizarra y tizas ,413 ,760
Pizara acrilica y
marcadores ,903 ,259

Proyector y diapositivas ,978 ,037
Videos y televisión ,978 ,037
Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser, 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Matriz de transformación de las componentes

Componente 1 2
1
2

,916
-,400

,400
,916

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

En la matriz de componentes rotados (ESTUDIANTES INSSB) se puede 

observar que existen dos factores.

En el primer factor se encuentran las variables:

1. pizarra acrílica y marcadores

2. proyector y diapositivas

3. videos y televisión
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En el segundo factor se encuentran las variables:

1. exposición y dialogo (la que esta menor correlacionada)

2. conferencia magistral

3. pizarra y tizas

Se observa que en estos factores se concentra aquellas correspondiente a los 

medios didácticos.

DISEÑO FACTORIAL ESTUDIANTES COLEGIOS.

CUADRO N° 47

C om unalidades

Inicial Extracción
Exposición y dialogo 1,000 ,754
Conferencia magistral 1,000 ,629
pizarra y tizas 1,000 ,837
F iz a ra  a cñ lica  y 1,000 ,637marcadores
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

M A T R IZ  D E  V A R IA N Z A  F A C T O R IA L  E S T U D IA N T E S  C O L E G IO
C U A D R O  N ° 4 8

Varianza total explicada

Autovalores iniciales
urnas de las saturaciones al cuadrac 

de la extracción
¡urna de las saturaciones al cuadrad* 

de la rotación

Componente Total
% de la 

varianza % acumulado Total
% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado

1 1,787 44 ,685 44,685 1,787 44,685 44,685 1,786 44,647 44,647
2 1,069 26,729 71,414 1,069 26,729 71,414 1,071 26,767 71,414
3 ,837

,307
20,923
7,663

92,337
100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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CUADRO N° 49

MATRIZ DE COMPONENTES ESTUDIANTES METODOLOGIA COLEGIO

Matriz de componente^

Componente
1 2

Exposición y dialogo ,157 ,854
Conferencia magistral ,762 ,220
pizarra y tizas ,915 ,017
Pizara acrilica y 
marcadores ,588 -,540

Método de extracción: Análisis de componentes principales 
a. 2 componentes extraídos

MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS ESTUDIANTES METODOLOGÍA
COLEGIO

CUADRO N° 50

Matriz de componentes rotaddís

Com Dónente

1 2
Exposición y dialogo ,196 ,846
Conferencia magistral ,771 ,185
pizarra y tizas ,915 -,025
Pizara acrilica y 
marcadores ,562 -.566

Método de extracción: Análisis de componentes principales

Método de rotación: Normalización Varimaxcon Kaiser, 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

152



Matriz de transformación de las componentes

Componente 1 2
,999 -.046

2 ,046 ,999
Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimaxcon Kaiser.

En la matriz de componentes rotados (ESTUDIANTES COLEGIOS) se puede 

observar que existen dos factores.

En el primer factor se encuentran las variables:

1. conferencia magistral

2. pizarras y tizas

En el segundo factor se encuentran las variables:

1. exposición y dialogo

2. pizarra acrílica y marcadores

Del análisis se concluye que existe concordancia entre las estrategias 

metodológicas que los docentes aplican con el nivel de información obtenido por los 

estudiantes.
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RESULTADOS



CAPITULO IV

DISCUSION DE RESULTADOS

El análisis que se realizará en base a los resultados obtenidos en la investigación se 
fundamenta en lo siguiente:

• Se analizó en el cuestionario, que los grados académicos alcanzados por 
los docentes . en cada uno de los centros es marcada. En el institución 

educativa de la Facultad de Ingeniería UMSA cuenta con Licenciados, 

Magíster, y algunos doctores o están pasando algún curso de Post -grado. 

En el centro de formación INSSB los docentes alcanzaron un grado 

académico de Normalistas, Licenciados y Magíster. el institución educativa 

Colegio Poveda se halla conformado estrictamente por normalistas. Estas 

diferencias que existen en estos centros de formación podrían influir en el 

conocimiento de las Estrategias Metodológicas. •

• Otro de los aspectos de incidencia es la experiencia en la enseñanza de 

la matemática que tienen los docentes en cada uno de los centros de 

formación. En el institución educativa Facultad de Ingeniería UMSA Ib 

población se encuentra concentrada en los intervalos de 5 a 10 y de 11 a 15 

años de experiencia, en cambio en el institución educativa INSSB la 

población se encuentra concentrada en menores de 5 y de 5 a 10 años de 

experiencia, y por ultimo en COLEGIO la población no se encuentra 

concentrada en ninguno de los intervalos de estudio es decir que casi no hay 

diferencias en cada uno de los intervalos desde menores de 5 años a 

mayores de 20 años de experiencia, no deberían olvidarse otros aspectos 

importantes que es la norma que se implemento en el institución educativa
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FACULTAD DE INGENIERÍA donde los docentes están obligados a tener 

algún curso de post-grado en pedagogía. Entonces se puede afirmar que 

los docentes de la Facultad de Ingeniería tienen un grado de formación y 

experiencia en la docencia mayor en comparación a los dos centros de 

formación.

Una de las preguntas que se introdujo en la cuestionario es, si ha asistido en 

los últimos 5 años a eventos educativos desarrollados con las 

estrategias metodológicas de enseñanza . En el institución educativa 

Facultad de Ingeniería el 58% de los docentes si asistierón a algún curso 

con respecto a estrategias, mientras que solo el 40% de docentes del 

institución educativa INSSB, y por último el 70% de los docentes de 

COLEGIO asistierón a eventos desarrollados sobre estrategias siendo este 

grupo aparentemente el mas dinámico al respecto.

• Con respecto al conocimiento de estrategias metodológicas de tecnología 

innovadora que tienen los docentes en computación los resultados 

obtenidos fueron de un 100% para aquellos docentes que se encuentran en la 

institución educativa Facultad de Ingeniería , un 60% para docentes que se 

encuentran en la institución educativa INSSB, y un 80% para docentes del 

COLEGIO, entonces por lo anterior se asevera que existen un porcentaje 

mayor de docentes universitarios en la aplicación tecnología innovadora . •

• Según los centros investigados sobre aspectos del conocimiento del manejo 

de Internet donde el 100% de los docentes de Facultad de Ingeniería tiene 

conocimiento sobre el manejo de la red de Internet , 68% de docentes de 

INSSB utilizan con regularidad este medio de comunicación en tanto que el 

menor porcentaje 50% de docentes de COLEGIO manejan esta herramienta 

de comunicación.
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Es preciso en aquellos centros donde existe bajo nivel de información se revalore 

mediante un trabajo mas técnico por parte de los docentes responsables.

De los resultados presentados en las tablas y cuadros, podemos hacer las 

siguientes precisiones.

> En el cuadro N° 8 “ Cuestionario de conocimiento sobre Didáctica General de 

la Matemática" se observa que el promedio de la institución educativa 

Facultad de Ingeniería UMSA tiene un valor promedio 67.7, mayor que INSSB 

de 49.8 y este es ligeramente superior al promedio del colegio Poveda que es 

de 49.8 y en cada una de ellas la desviación típica no presenta mucha 

diferencia, es decir que en cada una de las instituciones educativas 

investigadas la dispersión de los datos es similar.

Entonces se puede afirmar que existe mayor utilización de Estrategias 

metodológicas de Enseñanza en la facultad de Ingeniería por parte de sus 

docentes.

> En el gráfico N° 2 “cuestionario de conocimiento sobre Didáctica General de la 

Matemática” diagrama de cajas, la estructura de los datos no son similares 

porque;

• El histograma del cuestionario de conocimiento de la Didáctica General 

de la Matemática para la institución educativa Facultad de Ingeniería 

analiza que los datos se distribuyen de forma casi normal en la 

utilización de Estrategias metodológicas. •

• El histograma del cuestionario de conocimiento de la Didáctica General 

de la Matemática para la institución educativa INSSB , analiza que los 

datos se distribuyen de forma casi uniforme, en consecuencia la
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utilización de estrategias metodológicas disminuye en comparación a lo 
anterior.

• El histograma del cuestionario de conocimiento de la Didáctica 

General de la Matemática para la institución educativa colegio Poveda 

analiza que los datos representan una normal sesgada a la derecha, 

entonces la frecuencia de utilización de Estrategias de Tecnología 

innovadora, tradicional e intermedia son similares en comparación con 

las demás instituciones educativas.

> Analizando lo anterior acerca de los tres puntos descritos, se puede afirmar

que:

• Los docentes de la asignatura de matemáticas de la Facultad de 

Ingeniería utilizan con mayor frecuencia Estrategias Metodológicas de 

Tecnología Innovadora de enseñanza.

• En el INSSB los docentes no utilizán con frecuencia estrategias 

Metodológicas innovadoras, se verifica que hay utilización de Estrategias 

tradicionales e intermedias.

• El colegio Poveda los profesores en base al cuestionario se analiza el 

diagrama de cajas que con frecuencia se utiliza Estrategias Metodológicas 

tradicionales.

Entonces se asevera que existe una diferencia en las tres instituciones 

educativas en la frecuencia de utilización de Estrategias metodológicas 

siendo la Facultad de Ingeniería la que utiliza con mayor frecuencia 

Estrategias Metodológicas de Tecnología Innovadora que favorecen a la 

asimilación de los estudiantes de la asignatura de Matemática.
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4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS -  PRIMER FACTOR

> En el cuadro comparativo N° 12 "sobre estrategias metodológicas" de las dos 

instituciones educativas de formación se puede sintetizar que en la Facultad 

de Ingeniería y INSSB comparten prioridades en la utilización de Estrategias 

metodológicas de Enseñanza que responden al contenido a desarrollar en la 

asignatura dando mayor porcentaje de asimilación del contenido 

desarrollado en base a la participación en:

Se observa que el primer factor concentra la mayor utilización de Estrategias 

Metodológicas:

• Las estrategias de la enseñaza responden a la temática en desarrollo.

• Logran un alto porcentaje en desarrollo temático.

• Promueve trabajo en equipo

• Promueve participación critica de los estudiantes

> En el cuadro comparativo N° 12 “ sobre estrategias metodológicas” de las dos 

instituciones educativas de formación Facultad de Ingeniería y colegio Poveda 

se puede sintetizar en la utilización de:

• Conferencia magistral

• Pizarras y tizas
• Ejecuta actividades de retroalimentación.
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4.2 UTILIZACION DE MEDIOS ACERCA DE ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS- SEGUNDO FACTOR - TERCER FACTOR

> En el cuadro comparativo N° 12 “Utilización de medios acerca de estrategias 

metodológicas” de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 

Ingeniería y INSSB el segundo factor se observa que las dos instituciones 

educativas no comparten las mismas prioridades tomando encuenta que 

estos son de importancia:

• Proyectos e investigaciones

• Dinámicas grupales

• Orienta a sus estudiantes en el manejo de equipos

• Transparencias y retroproyector.

> En el cuadro comparativo N° 12 “Utilización de medios acerca de estrategias 

metodológicas" de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 

Ingeniería y colegio Poveda no comparten las mismas prioridades y se puede 

sintetizar en:

• Promueve trabajo en equipo

• Participación critica de los estudiantes

• Dinámicas grupales

• Pizarra acrilica y marcadores
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4.3 PLANIFICACIÓN RELATIVO A ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS -  

CUARTO FACTOR

> En el cuadro comparativo N° 12 “Planificación relativo a estrategias 

metodológicas" de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 

Ingeniería y INSSB su cuarto factor considera cuarto en importancia que son:

• Promueven la preparación de materiales educativos con sus estudiantes.

• Orienta a sus estudiantes en el manejo de equipos.

• Promueve la implementación con equipos en su centro

> El cuarto factor “Planificación relativo a estrategias metodológicas” 
representado en el cuadro N° 12 comparando las dos instituciones educativas 

de formación Facultad de Ingeniería y colegio Poveda ambas comparten la 

prioridad en:

• Promueve implementación con equipos

• Orienta a sus estudiantes en el manejo de equipos

4.4 PARTICIPACIÓN CONCERNIENTE A LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS -  QUINTO FACTOR

> El quinto factor en prioridad del cuadro comparativo N° 12 “Participación 

concerniente a las Estrategias Metodológicas" de las dos instituciones 

educativas de formación Facultad de Ingeniería y INSSB que consideran 

importante lo siguiente:

• Participación de docentes

• Motiva el aprendizaje de sus estudiantes
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Responden a objetivos y contenidos

> En el cuadro comparativo N° 12 acerca de la "Participación concerniente a las 
Estrategias Metodológicas ” de las dos instituciones educativas de formación 
Facultad de Ingeniería y colegio no comparten las mismas prioridades y 
consideran en importancia lo siguiente:

• Responden a exigencias de la modernidad

• Comprometidos con la investigación

• Objetivos y contenidos

4.5 MEDIOS DE ENSEÑANZA EN UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS - SEXTO FACTOR

> El sexto factor demostrado en el cuadro comparativo N° 12 “Medios de 
enseñanza en utilización de estrategias metodológicas” de las dos 
instituciones educativas de formación Facultad de Ingeniería y INSSB 

consideran en importancia lo siguiente:

• Multimedia

• Trabajos en equipo

• Utiliza la autoevaluación grupal

• Talleres y seminarios

> En el cuadro comparativo N° 12 acerca de "Medios de enseñanza en 
utilización de estrategias metodológicas” de las dos instituciones educativas
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de formación Facultad de Ingeniería y colegio considerán las mismas 
prioridades lo siguiente:

• Estar dispuesto a atender consultas

• Orienta adecuadamente a sus estudiantes

• Utilización de separatas y material impreso

> En el cuadro comparativo N° 12 “Cooperación en la realización de trabajos en 
equipo" de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 
Ingeniería y INSSB su séptimo factor consideran en importancia lo siguiente:

• Talleres y seminarios

• Trabajo en equipo

• Ejecuta actividades de retroalimentación

4.6 COOPERACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EQUIPO -  
SÉPTIMO FACTOR

> El séptimo factor del cuadro N° 12 "Cooperación en la realización de trabajos 
en equipo" de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 
Ingeniería y colegio Poveda no comparten las mismas prioridades y 
consideran en importancia lo siguiente.

• Orienta adecuadamente a los estudiantes

• Asesora a los estudiantes
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> En el cuadro comparativo N° 12 “Motivación referente a estrategias 
metodológicas” de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 

Ingeniería y INSSB que es su octavo factor en importancia lo siguiente:

• Comprometidos con la investigación

• Participan los estudiantes en la priorización de la evaluación

4.7 MOTIVACIÓN REFERENTE A ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS -  

OCTAVO FACTOR

> El octavo factor del cuadro N° 12 “Motivación referente a estrategias 
metodológicas” de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 
Ingeniería y colegio no comparten las mismas prioridades y considera en 

importancia lo siguiente.

• Exposición y dialogo

• Asesoramiento continuo

• Adopta iniciativas con medios

> En el cuadro comparativo N° 12 “Criterios de evaluación sobre estrategias 
metodológicas” de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 
Ingeniería y INSSB noveno en importancia consideran lo siguiente:

• Motiva el aprendizaje de los estudiantes

• Parte de un diagnostico de la realidad
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4.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS - NOVENO FACTOR

> El noveno factor del cuadro N° 12 “Criterios de evaluación sobre estrategias 

metodológicas" de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 

Ingeniería y colegio Poveda comparten las mismas prioridades y consideran 
en importancia lo siguiente:

• Parte de un diagnóstico de la realidad

• Motiva el aprendizaje

• Exposición y diálogo

4.9 EXPLICACIÓN REALIZADA POR EL DOCENTE UTILIZADAS COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA- DECIMO FACTOR

> Décimo factor en importancia del análisis de las variables del cuadro N° 12 

"Explicación realizada por el docente utilizadas como estrategia 
metodológica” de las dos instituciones educativas de formación Facultad de 
Ingeniería y INSSB no comparten las mismas prioridades y considera en 

importancia lo siguiente:

• Exposición y dialogo

• Conferencia magistral

• Cuenta con medios

Por todo lo anteriormente analizado de los diferentes factores que inciden referente 
a la manejo de Estrategias Metodológicas de enseñanza en la matemática, se
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acepta la hipótesis de investigación, porque los docentes de matemáticas de la 

Facultad de Ingeniería utilizan con frecuencia Estrategias Metodológicas con 
tecnología innovadora demostrando que sus estudiantes tienen mayor nivel de 
asimilación de la asignatura.

Mientras que se rechaza la hipótesis de trabajo de la investigación comparando los 

resultados obtenidos en las instituciones educativas, como el Instituto Normal 
Superior Simón Bolívar (INSSB) y el colegio Poveda, dado que sus docentes que 

regentan la asignatura de matemáticas no utilizan con frecuencia Estrategias 
Metodologiítas de enseñanza aplicando Tecnología Innovadora. Por lo anterior se 

acepta la hipótesis alterna en el que se afirma que los estudiantes no demuestran 
un nivel de asimilación adecuado no respondiendo asi a los objetivos planteados en 

la asignatura.

> En el cuadro comparativo N° 13 de “Estrategias Metodológicas y Medios 
Didácticos de docentes" se puede sintetizar que la investigación realizada 
para las instituciones educativas, Facultad de Ingeniería UMSA, INSSB 

comparten las siguientes prioridades:

• Proyectos e investigaciones

• Conferencia magistral

• Dinámicas grupales

• Pizarra acrilica y marcadores

Los tres centros de formación no comparten plenamente las mismas prioridades, 
pero tanto Facultad de Ingeniería como INSSB comparten una variable en común 
que es, (pizarra acrílica y marcadores), y entre los centros de formación INSSB y 
COLEGIO comparten las variables (conferencia magistral y pizarra y tizas).
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El institución educativa Facultad de Ingeniería en su primer factor encuentran una 

combinación de estrategias de tecnología intermedia y estrategias de tecnología 

innovadora y las variables que la componen son :

• Proyectos e investigaciones

• Dinámicas grupales, pizarra acrílica y marcadores

• Retro proyector y transparencias.

El institución educativa INSSB encuentra una combinación de estrategias de 

tecnología tradicional y estrategias de tecnología intermedia las variables que la 

componen frente a los adelantos de la ciencia y tecnología son:

• Conferencia magistral

• Pizarra y tizas

• Pizarra acrílica y marcadores.

El institución educativa colegio Poveda encuentra solamente la utilizació de 

estrategias de tecnología tradicional y las variables que la componen son:

• Conferencia magistral

• Pizarra y tizas

La utilización de medios de enseñanza por parte de los docentes que pertenecen a 

las tres instituciones de enseñanza se analiza que no comparten las mismas 

prioridades, que son:
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• Facultad de Ingeniería, encuentra que las estrategias de tecnología 

intermedia y las estrategias de tecnología innovadora, donde las variables 

que la conforman son (separatas y material impreso, multimedia).

• INSSB en su segundo y factor realiza una combinación de las estrategias de 

tecnologías tradicional e intermedia, donde las variables que la componen 

son: (exposición y dialogo, proyector y diapositivas, videos y televisión).

• Con relación al colegio Poveda el nivel de información que se tiene en su 

segundo factor es que existe una combinación de las estrategias de 

tecnologías tradicional e intermedia, las variables que la componen son: 

(exposición y dialogo, pizarra acrílica y marcadores). Para realizar una 

comparación de estrategias metodológicas y medios didácticos se tomo una 

encuesta a los estudiantes para realizar una contratación, si bien estas no 

tienen el mismo numero de factores o algún factor que no tenga las mismas 

variables llegando a la conclusión que en general existen semejanzas en 

ambas encuestas tomadas tanto a los docentes como a los estudiantes.

4.10 CONTRATACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA

En la presente investigación se planteó la Hipótesis principal de la investigación:

“Si los docentes de matemáticas utilizan las estrategias metodológicas 

de enseñanza ligadas a la tecnología innovadora, entonces los 

estudiantes tendrán mayor asimilación de la asignatura"

Sobre el cuestionario de utilización de estrategias metodológicas de la enseñanza de 

la matemática presenta una serie de preguntas dirigidas hacia los docentes, con el 

objetivo de medir la experiencia que poseen los docentes acerca de las estrategias 

metodológicas de la enseñanza, a este grupo de preguntas se le realiza un cambio
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de escala de O a 100 para cada cuestionario, y a esta variable resultante, se la 

realiza una prueba de hipótesis, la prueba mas adecuada para ello es realizar una 

prueba ANOVA dado que nuestra población posee tres grupos (FACULTAD DE 

INGENIERÍA,INSSB,COLEGIO POVEDA ).

Para tener una idea gráfica se hace necesario realizar una interpretación del 

diagrama de cajas de: Conocimiento referente a la didáctica general de la 

matemática comparando la Facultad de Ingeniería,INSSB y Colegio Poveda (gráfico 

N° 1), Conocimiento referente a la didáctica general de la matemática comparando el 

INSSB y Colegio Poveda (gráfico N° 2 ), Estrategias Metodológicas de enseñanza 

comparando la Facultad de Ingeniería,INSSB y Colegio Poveda (gráfico N° 3), 

Estrategias Metodológicas y medios de enseñanza comparando la Facultad de 

Ingeniería ,INSSB y Colegio Poveda (gráfico N° 4), (BOX PLOTS) en el cual se 

observa lo siguiente:

• Que el promedio de la Facultad de Ingeniería es mayor que la de INSSB y el 

COLEGIO, por otro lado estos dos últimos parecen tener promedios siwares 

pero con varianzas diferentes para confirmar esta apreciación visual se 

realiza la prueba ANOVA de un solo factor tomando en cuenta primero a los 

tres centros de formación, en dicha tabla se observa que el nivel de 

significancia, es menor al 5%, es decir que la hipótesis de igualdad de 

medias es rechazada. En conclusión se confirma lo que se observa en el 

gráfico de box plots donde el promedio del institución educativa Facultad de 

Ingeniería es mayor a los dos otros centros. •

• También realizamos la prueba ANOVA a los dos centros de formación 

(INSSB, COLEGIO), en la tabla se observa que el nivel de significancia es 

mayor al 5%, el cual nos indica que no se debe rechazar la hipótesis de 

igualdad de medias, en consecuencia la apreciación visual queda confirmada 

con la prueba ANOVA.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

5.1 CONCLUSIONES

A través del análisis realizado en la investigación relacionado a las estrategias 

metodológicas de enseñanza de la matemática en las instituciones educativas de la 

Facultad de Ingeniería, Instituto Normal Superior Simón Bolívar y el Colegio Poveda 

arribamos a las siguientes conclusiones:

1. Luego de realizar un análisis somero sobre las Estrategias Metodológicas 

utilizadas por los docentes de matemática y comparar las mismas en las 

instituciones educativas se confirma que son aplicadas con mayor frecuencia 

Estrategias tradicionales e intermedias en la INSSB y colegio Poveda en relación 

a la Facultad de Ingeniería . De igual forma se cumplió con el objetivo planteado 

al inicio de la investigación en que se definió las diferentes Estrategias Didácticas 

utilizadas por los docentes de la asignatura de matemáticas.

2. Se evidencio la importancia del uso de las estrategias metodológicas de 

enseñanza en el perfeccionamiento del aprendizaje por parte de los estudiantes 

para un mejor rendimiento académico de la asignatura de matemáticas.

Se detecto la falta de formación en los docentes relativo al uso de la tecnología 

innvora en estrategias metodológicas de la enseñanza, dado que su formación en 

la especialidad de matemáticas no incluye lo que es realmente las nuevas 

tecnologías de la información en las instituciones de formación.
Los docentes de la Facultad de Ingeniería tienen mayor experiencia en la 

docencia de la matemática en relación con los docentes de INSSB y colegios, 

además cuentan con un mayor grado académico en relación a sus colegas.
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La dotación de los medios auxiliares que ayuden al proceso de enseñanza es 

limitado por factores políticos, económicos y sociales en el INSSB y colegio, pero 
este apoyo condicionado es mayor en la Facultad de Ingeniería.

La percepción de los estudiantes sobre el uso frecuente de métodos de 
enseñanza de la matemática por parte de sus docentes es poco satisfactorio en 

el INSSB y Colegio, mientras en la Facultad de Ingeniería existe una mayor 
satisfacción por parte de los mismos.

La investigación esclarece estás diferencias entre las tres instituciones educativas 
en lo que concierne a la organización, planificación, ejecución y evaluación del 

uso del estrategias metodológicas de la enseñanza de la matemática en el aula, 
alcanzando los objetivos específicos planteados al inicio de la investigación.

3. En la presente investigación se acepta la hipótesis de trabajo, por el análisis 

realizado en base a la recolección de datos e interpretación de los mismos en los 
docentes y estudiantes que son parte de las tres instituciones educativas de 
enseñanza; los docentes que utlizan con frecuencia tecnología innovadora en el 

proceso de enseñanza provocan en los estudiantes una mayor motivación,y mejor 
comprensión de la matemática, lo anterior se evidencio con mayor rendimiento 
académico en la Facultad de Ingeniería en relación al INSSB y colegio.
Se constato esta asimilación por parte de los estudiantes de la asignatura de 

matemáticas en mayor grado en la Facultad de Ingeniería, seguidamente por la 

Normal y finalmente por el Colegio; entonces se acepta la hipótesis de trabajo. 
Cabe recalcar que la influencia de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

constituyen el pilar fundamental en el proceso cognitivo de la matemática. 
Asimismo podemos mencionar que las instituciones de educación Facultad de 
Ingeniería, INSSB y Colegio Poveda sí mantuvieran las mismas tecnologías de 
enseñanza estás tendrían similar aprendizaje, caso que se constato en la 

presente investigación.

4. La apreciación sobre la influencia de las estrategias metodológicas de enseñanza 
de la matemática en las tres instituciones educativas es remarcada
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fundamentamente por las exigencias que tienen algunas instituciones sobre el 

proceso enseñanza; para lograr un mejor desenvolvimiento y asimilación por 
parte de los estudiantes.

En lo que concierne a la investigación estrictamente se puede diferenciar que las 

instituciones concentran la utilización de estrategias de enseñanza en la:

• Facultad de Ingeniería en proyectos e investigación, utilización de 

transparencias y retroproyector, Datashow y talleres y seminarios.

• Instituto Normal Superior Simón Bolívar en trabajos en equipo, 

asesoramiento continuo por parte del docente, conferencia magistral y 

exposición y diálogo.

• Colegio Pedro Poveda en exposición y diálogo y clase magistral.

• Y en las tres Instituciones Educativas es investigación, talleres y 

seminarios exposición y diálogo y clase magistral.

5. La Didáctica General en la especialidad de la Matemática es importante en la 

formación del futuro profesional en ciencias exactas, la que además brinda 

información sobre la teoría y la práctica metodológicas de estrategias de 

enseñanza.

6. Las Estrategias metodológicas de la enseñanza representan un marco favorable 

para lograr una completa participación de docentes y estudiantes de manera 

horizontal y contribuye a una mejor educación, así como de estructurar su 

pensamiento.

7. Se puede observar que es de suma importancia el tener un buen conocimiento 

sobre estrategias metodológicas de enseñanza en la matemática, pero no son
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los únicos indicadores que van ha determinar la eficiencia o calidad de la función 

docente, Por cuanto existen otros factores, que contribuyen al logro de la 

formación integral del futuro profesional.

8. La Didáctica General en la especialidad de la Matemática, es muy importante 

durante el proceso de construcción de conocimientos de la formación del 

docente, rasgo característico que puede expresarse de la manera siguiente:

■ Su objeto no solo consta de relaciones y formas cuantitativas dadas, si 

no de todas las posibles, donde la verdadera naturaleza de la 

Matemática radica en el estudio de las relaciones entre objetos hasta 

generar espacios ‘n’ dimensionales o entes no conocidos.

■ La vitalidad de está ciencia se debe al hecho de que a pesar de su 

abstracción, sus conceptos y resultados tienen su origen en el mundo 

real y encuentran muchas y diversas aplicaciones entre otras 

ciencias, la tecnología y disciplinas humanísticas.

9. En Bolivia en las últimas décadas no se han evaluado adecuada y 

suficientemente los diferentes planes de estudio, a fin de proponer los ajustes 

necesarios y convenientes como para contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación en el área de la matemática.

10. Según el análisis del diagrama de cajas se puede observar que existe una 

correlación significativa de ítemes entre las Estrategias metodológicas de 

Tecnología Innovadora utilizadas por los docentes y el nivel de información 

que tienen sobre Didáctica General que poseen los estudiantes.

11. Según el análisis de diseño factorial las Estrategias metodológicas de Tecnología 

Innovadora utilizadas por los docentes de la Matemática influyen
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significativamente en el nivel de asimilación de los estudiantes de las tres 

instituciones educativas (Facultad de Ingeniería, INSSB y colegio Poveda).

12. El mayor trabajo con Estrategias metodológicas de enseñanza basadas en 

Tecnología Intermedia y tradicional se manifiesta con mayor frecuencia en el 

INSSB y colegio, mientras que es mayor en intensidad la utilización de tecnología 

innovadora en la Facultad de Ingeniería.

13. Se puede observar que es de suma importancia el tener una buena percepción 

sobre Estrategias metodológicas de enseñanza para realizar un diagnóstico que 

favorecerá el desarrollo de todas sus habilidades inductivo -  deductivo en el 

estudiante y que responda al espíritu y a las necesidades de este milenio.

De manera que debe ser un instrumento capaz de proporcionar los conceptos 

necesarios y las estructuras fundamentales, que contribuyan a desarrollar las 

adaptaciones curriculares que correspondan a favorecer a las necesidades de 

cada estudiante. Partiendo de la planificación y la práctica cotidiana creando 

estrategias que faciliten el aprendizaje.

14. Ei.:n»vel de información sobre la Didáctica General en la especialidad de la 

matemática es menor en porcentaje en la UMSA,INSSB, corresponde el mayor 

porcentaje a los colegios.

15. Las limitaciones económicas, sociales, políticas, psicológicas y pedagógicas, 

constituyten el mayor factor que limita la formación de los futuros profesionales, 

seguida de la falta de bibliografía actualizada

16. La capacitación y perfeccionamiento sobre Estrategias metodológicas aplicadas 

en la Didáctica de la Matemática, hace que el docente se constituya en un 

miembro activo y respetado de la sociedad y para tal efecto el mismo será un 

estudiante de toda la vida.
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1. Establecer permanentemente la actualización del plan de Estudios de 

matemáticas de la Facultad de Ingeniería e INSSB, según las nuevas 

corrientes pedagógicas y avances de la ciencia y tecnología a fif&'de contar 

con una mejor preparación docente y en consecuencia lograr un mejoramiento 

de la calidad educativa.

2. El Ministerio de Educación y los centros de formación tales como la UMSA, 

INSSB y los colegios, desarrollen un programa de formación e implementación 

Pedagógica permanente, con bibliografía actualizada y sobre Tecnologías de 

comunicación e Información, destinado a mantener actualizado a los docentes 

que trabajan en estas instituciones y facilitar la investigación científica de los 

futuros profesionales.

3. Las instituciones de estos tres centros de enseñanza, adopten las estrategias 

adecuadas de seguimiento para la graduación de sus egresados a fin de que 

estos estén en actualizaciones permanentes.

4. El Ministerio de Educación, CEUB facilite mayor apoyo a todas las 

universidades y centros de formación a fin de que realicen investigaciones 

pedagógicas aportes de los materiales y medios auxiliares en la enseñanza de 

la Matemática.
Además elementos de tecnología innovadora para el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza -aprendizaje.

5. Implementación en los centros educativos laboratorios de Matemáticas para 

mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes y promoviendo la 

innovación del uso de estrategias metodológicas de enseñanza por parte de 

los docentes.

5.2 SUGERENCIAS

176



6. Crear centros Pedagógicos multidisciplinarios ligados al perfeccionamiento en 

el uso de estrategias didácticas en la matemática, que apoye al proceso 

enseñanza aprendizaje.

7. Crear convenios entre la UMSA, INSSB , colegios y centros educativos 

ligados a la enseñanza de la matemática a fin de promover la alternativas 

creativas en las estrategias didácticas ligadas a nuestro contexto.
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ANEXO N° 1
RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Usted trabaja en:

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos UMSA 50 58,8 58,8 58,8
INSSB 25 29,4 29,4 88,2
Colegios 10 11,8 11,8 100,0
Total 85 100,0 100,0

m .

Las barras muestran porcentajes

m
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Usted trabaja en:



ANEXO N° 2

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

su regimen es de:

Usted trabaja en: Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos publico 36 72,0 72,0 72,0
privado 14 28,0 28,0 100,0
Total 50 100,0 100,0

INSSB Válidos publico 23 92,0 92,0 92,0
privado 2 8,0 8,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos publico 10 100,0 100,0 100,0

Usted trabaja en:
□  UMSA

□  INSSB 

Í~1 Colegios

Las barras muestran porcentaj*



ANEXO N° 3

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Su situación docente

Usted trabaja en: Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Nombrado 22 44,0 44,0 44,0
Contratado 28 56,0 56,0 100,0
Total 50 100,0 100,0

INSSB Válidos Nombrado 25 100,0 100,0 100,0
Colegios Válidos Nombrado 10 100,0 100,0 100,0

I
Contratado

Su situación docente

Usted trabaja en:
□  UMSA

□  INSSB

I I Colegios

Las barras muestran porcentajes



ANEXO N° 4

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Sus grados académicos son de:

Usted trabaja en: Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Licenciado 3 6,0 6,0 6,0
Magister 31 62,0 62,0 68,0
Doctor en 9 18,0 18,0 86,0
Post doctorado 7 14,0 14,0 100,0
Total 50 100,0 100,0

INSSB Válidos Normalista 21 84,0 84,0 84,0
Licenciado 3 12,0 12,0 96,0
Magister 1 4,0 4,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos Normalista 10 100,0 100,0 100,0
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Sus grados académicos son de:

i Usted trabaja en:
□  UMSA

□  INSSB 

n  Colegios

Las barras muestran porcentajes



ANEXO N° 5

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Usted trabaja en:

Categoría

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Titular A 

Titular B 
Titular C 

Emerito 
Total

8
17
18 
7

50

16,0
34.0
36.0
14.0

100,0

16,0
34.0
36.0
14.0

100,0

16,0
50.0
86.0 

100,0

INSSB Válidos Titular A 
Titular B 

Titular C 

Emerito 
Total

19
1
4
1

25

76.0
4.0

16.0
4.0

100,0

76.0
4.0

16.0
4.0

100,0

76.0
80.0 
96,0

100,0

Colegios Válidos Titular A 
Titular B 

Total

7
3

10
70.0
30.0

100,0

70.0
30.0

100,0

70,0
100,0

Usted trabaja en:
□  UMSA

□  INSSB

□  Colegios

Las barras muestran porcentajes

m uya



ANEXO N° 6

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Dedicación

Usted trabaja en: Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Exclusiva 14 28,0 28,0 28,0
Tiempo completo 23 46,0 46,0 74,0
Tiempo horario 13 26,0 26,0 100,0
Total 50 100,0 100,0

INSSB Válidos Exclusiva 11 44,0 44,0 44,0
Tiempo completo 14 56,0 56,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos Tiempo completo 9 90,0 90,0 90,0
Tiempo horario 1 10,0 10,0 100,0
Total 10 100,0 100,0
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Usted trabaja en:
□  UMSA

□  INSSB  

[~~l Colegios

Las barras muestran porcentajes
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ANEXO N° 7

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

formación de docentes es de nivel:

Usted trabaja en. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Ed. Universitaria 37 74,0 74,0 74,0
Ed Superior 13 26,0 26,0 100,0
Total 50 100,0 100,0

INSSB Válidos Ed secundaria 6 24,0 100,0 100,0
Perdidos Sistema 19 76,0
Total 25 100,0

Colegios Válidos Ed técnica 10 100,0 100,0 100,0

form ación de docentes es de nivel:

Usted trabaja  en:
□  UMSA
□  INSSB 
l~~l Colegios

Las barras muestran porcentajt



ANEXO N° 8

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

La asignatura que Ud. desarrolla se llama?

Usted trabaja en Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Matematica prefacltativa 11 22,0 22,4 22,4
Matematica Ingeniería 38 76,0 77,6 100,0
Total 49 98,0 100,0

Perdidos Sistema 1 2,0
Total 50 100,0

INSSB Válidos Didáctica general 22 88,0 88,0 88,0
Matematica secundaria 3 12,0 12,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos Matematica secundaria 10 100,0 100,0 100,0

40% -

0) 30%“

Matematica secundaría Matematica Ingeniería
La asignatura que Ud. desarrolla se llama?

Usted trabaja en:
□  UMSA
□  INSSB 
F l  Colegios

Las barras muestran porcentajr



ANEXO N° 9

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Su experiencia en educación superior es de:

Usted trabaja en: Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos menos de 5 años 9 18,0 18,0 18,0
de 5 a 10 años 15 30,0 30,0 48,0
de 11 a 15 años 18 36,0 36,0 84,0
de 16 a 20 años 5 10,0 10,0 94,0
de mas de 20 años 3 6,0 6,0 100,0
Total 50 100,0 100,0

INSSB Válidos menos de 5 años 9 36,0 36,0 36,0
de 5 a 10 años 10 40,0 40,0 76,0
de 11 a 15 años 4 16,0 16,0 92,0
de 16 a 20 años 1 4,0 4,0 96,0
de mas de 20 años 1 4,0 4,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos menos de 5 años 4 40,0 40,0 40,0
de 5 a 10 años 2 20,0 20,0 60,0
de 11 a 15 años 2 20,0 20,0 80,0
de 16 a 20 años 2 20,0 20,0 100,0
Total 10 100,0 100,0

de  5  a 1 0 a (los  de 16 a 20 ados

Su experiencia en educación superior es de:

Usted trabaja en:
□  UMSA
□  tNSSB
□  Colegios

Las barras muestran porcentajes



ANEXO N° 10

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

a asitido en los últimos 5 años a eventos desarrollados con las estrategias

Usted trabaja en. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Si 29 58,0 58,0 58,0
No 21 42,0 42,0 100,0
Total 50 100,0 100,0

INSSB Válidos Si 10 40,0 40,0 40,0
No 15 60,0 60,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos Si 7 70,0 70,0 70,0
No 3 30,0 30,0 100,0
Total 10 100,0 100,0

a asitido en los últimos 5 años a eventos desarrollados con las estrategias

Usted trabaja en:
□  UMSA

□  INSSB 

l~ l Colegios

Las barras muestran porcentajes



ANEXO N° 11

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Tiene Conocimientos de computación

Usted trabaja en. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Si 50 100,0 100,0 100,0
INSSB Válidos Si 15 60,0 60 ,0 60,0

No 10 40 ,0 40 ,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos Si ~ 8 80,0 80 ,0 80 ,0
No 2 20 ,0 20 ,0 100,0
Total 10 100,0 100,0

i

0%-*

Tiene Conocimientos de computación

Usted trabaja en:
□  UMSA
□  INSSB  

f l  Colegios

L a s  b a r ra s  m u e s t r a n  p o rc e n ta je s



ANEXO N° 12

RESULTADO GENERAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN

Sabe navegar en internet

Usted trabaja en: Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

UMSA Válidos Si 50 100,0 100,0 100,0
INSSB Válidos Si 17 68,0 68,0 68,0

No 8 32,0 32,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Colegios Válidos Si 5 50,0 50,0 50,0
No 5 50,0 50,0 100,0
Total 10 I 100,0 I 100,0

Usted trabaja en:
□  UMSA
□  INSSB 
l~~] Colegios

Las barras muestran porcentajes

Sabe navegar en internet



ANEXO N 0 13
CUESTIONARIO SOBRE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS APLICADAS A LOS 
DOCENTES DE DIDÁCTICA GENERAL DE LA MATEMATICA DE LAS 
INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ

' 0 \  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
S f t r  CEPIES

ENCUESTA
INSTRUCCIONES.
Señor Docente, La presente encuesta, tiene el propósito de recopilar información sobre las 
mas significativas Estrategias Metodológicas utilizadas por los docentes de Didáctica general 
de la Matemática o similar.
CUESTIONARIO
I INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Ejemplar 
N°..........

01 Usted trabaja en 1. Universidad (• •) 2. Instituto ENISB (• )
02. Su régimen es publico 1. Publico (• ) 2. Privado (• )
03. Situación Docente 1. Nombrado (■ ) 2. Contratado (■ )
0.4 Su situación profesional es de.........................
0.5 Sus grados académicos son de. 1. Bachiller (• •) 2. Magíster (• •)

3. Doctor en (• •) 4. Post- doctorado (• •)
O.óCategoria 1. Titular A (■ •) 2 Titular B (• •)

3. titular C (• ) 4 Emérito (• )
0.7 Dedicación 1. Exclusiva (■ ) 2 Tiempo completo (• ■ )

3. Tiempo horario (■ •)
08 Formación de docentes de nivel

1. Educación secundaria (...)
2. Educación técnica (...)
3. Educación Universitaria (...)
4. Educación superior (...)

0.9 La asignatura que usted desarrolla se llama.
1. Didáctica general (...)
2. Matemática secundaria (...)
3. Matemática prefacultativa (...)
4. Matemática Ingeniería (...)

10. su experiencia en educación superior es de.
1. menos de 5 años (...)
2. de 5 a 10 años (...)
3. de 11 a 15 años (...)
4. de 16 a 20 años (...)
5. de mas de 20 años (...)

11. Ha asistido en los últimos 5 años a eventos relacionados con las estrategias 
metodológicas

1. si (...) En 2. No (...)



12. tiene conocimientos de computación 

13 Sabe navegar en internet
1. Si (...) 2. No (...)
1. Si (...) 2. No (...)

n  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
14. En el proceso de Planificación Curricular de la asignatura de Didáctica general

A S P E C T O S  M A S  R E L E V A N T E S
0

N U N C A
1

PO C A S
V E C E S

A V E C E S
3

FR E C U E N T E
M E N T E

4
SIEM PRE

14 l ¿ P A R T E  D E  U N  D IA G N O S T IC O  D E  L A  
R E A L ID A D 7

14 2 ¿S E  R E A L IZ A  E N  E Q U IP O  D E  D O C E N T E S  ¿

14 3 L O S O B JE T IV O S  Y C O N T E N ID O S
R E S P O N D E N  A  L A S E X IG E N C IA S  D E  LA  
M O D E R N ID A D  T E C N IC O  P E D A G Ó G IC A

14 4  S E  H A C E N  L A S R E V IS IO N E S  Y R E A JU S T E S  
N E C E S A R IO S  C O N  IN T E R V E N C IÓ N  D E 
L O S A L U M N O S

15. En el proceso de Implementación y utilización de material educativo
A S P E C T O S  M A S  R E L E V A N T E S

0
N U N C A

1
PO C A S
V E C E S

7
A V E C E S

3
FR EC U EN TEN !

E N T E

4
SIEM PR E

15.1 A D O P T A  IN IC IA T IV A S  P A R A  C O N T A R  C O N  
L O S  M E D IO S  Y M A T E R IA L E S  A  F IN  D E  
D E S A R R O L L A R  SU  A S IG N A T U R A

15.2 P R O M U E V E  L A  P R E P A R A C IÓ N  D E
M A T E R IA L  E D U C A T IV O  C O N  SU S A L U M N O S

1 5 .3
O R IE N T A  A  S U S  A L U M N O S  E N  E L  M A N E JO , 
D E  E Q U IP O S  D E  N U E V A S  T E C N O L O G ÍA S  D E 
IN F O R M A C IÓ N  E N  L A  E N S E Ñ A N Z A  
A P R E N D IZ A JE

15.4 P R O M U E V E  LA  IM P L E M E N T A C IO N  C O N  
E Q U IP O S  E N  SU  IN S T IT U C IÓ N

16. En el proceso de Dirección del aprendizaje de la asignatura
A S P E C T O S  M A S  R E L E V A N T E S

0
N U N C A

l
PO C A S
V E C E S

A  V E C E S F R E C U E N T E
M E N T E

4
SIEM PR E

16.1 M O T IV A  E L  A P R E N D IZ A JE  E N  SU S 
A L U M N O S

16.2 L A S E S T R A T E G IA S  D E E  E N S E Ñ A N Z A  , 
R E S P O N D E N  A  L A  T E M Á T IC A  E N  D E S A R R O L L O

16.3 L O G R A  U N  A L T O  P O R C E N T A JE  DE 
D E S A R R O L L O  T E M A T IC O

16.4 P R O M U E V E  E L  T R A B A JO  E N  E Q U IP O S  E N  
E L  D E S A R R O L L O  D E  L A  A S IG N A T U R A

16.5 P R O M U E V E  L A  P A R T IC IP A C IÓ N  C R IT IC A  
D E  L O S  A L U M N O S



17. De las siguientes Técnicas Metodológicas cuales 
Docente. (Marque solo 2 2n forma priorizada Io 2 °)

son los que mas utiliza Ud. En su trabajo

T E C N IC A S  M E T O D O L O G IC A S  M A S U T IL IZ A D A S  
(M A R Q U E  H A S T A  D O S  C O L O C A N D O  1 Y 21 M A R C A  Y N U M E R O  

X  1 ° 2o
17 I E X P O S IC IO N  D IA L O G O

17.2 C O N F E R E N C IA  M A G IS T R A L

17 3 T R A B A JO S  E N  E Q U IP O

17 4  T A L L E R E S  Y S E M IN A R IO S

17 5 P R O Y E C T O S  E IN V E S T IG A C IO N E S

17 6  T R A B A JO S  D E M O S T R A T IV O S  
P A R T IC IP A T IV O S

17.7 T R A B A JO S  D E  IN V E S T IG A C IO N

17 8 D IN A M IC A S  G R U P A L E S

17 9  O T R A S ......................................

18. De las siguientes Técnicas Metodológicas y Medios Didácticos cuales son los que más 
utiliza Ud. En su trabajo Docente. (Marque solo 2 2n forma priorizada Io 2o)

A P O Y A D O  C O N  M E D IO S  E D U C A T IV O S  
(M A R Q U E  H A S T A  D O S  C O L O C A N D O  1 Y 2)

M A R C A  Y N U M E R O  
X  1° 2o

18 1 P IZ A R R A  Y T IZ A S

18.2 P A P E L O G R A F O S

1« 3  P IZ A R R A  A C R IL IC A  Y M A R C A D O R E S

18 4  S E P A R A T A S  Y M A T E R IA L  IM PR ESO

18 5 P R O Y E C T O R  Y D IA P O S m V A S

18 6  R E T R O P R O Y E C T O R  Y T R A N S P A R E N C IA S

18 7  V ID E O S  Y T E L E V IS IÓ N

18 8 M U L T IM E D IA

18 9  IN T E R N E T

19. En el proceso de Evaluación y Retroalimentación de la asignatura
A S P E C T O S  M A S  R E L E V A N T E S

0
N U N C A

1
PO CA S
V ECES

2
A V E C E S

3
F R E C U E N T E

M E N T E

4
SIEM PRE

19.1 L O S  A L U M N O S  P A R T IC IP A N  E N  L A  
P R IO R IZ A C IO N  D E  L O S C R IT E R IO S D E 
E V A L U A C IÓ N

19.2 U T IL IZ A  L A  A U T O E V A L U A C IO N  Y LA  
F V A T T IA C IÓ N  G R U P A L  E N T R E  SU S A L U M N O S

19.3 L O S R E S U L T A D O S  D E  L A S  E V A L U A C IO N E S 
S O N  IN F O R M A D A S  O P O R T U N A M E N T E  A  
L O S  A L U M N O S



19 4  E J E C U T A  A C T IV ID A D E S  D E
R E T R O A L IM E N T A C IÓ N  P A R A  S U P E R A R  
L O S  A S P E C T O S  D E F IC IT A R IO S  Y D A  
O P O R T U N ID A D E S  D E  R E C U P E R A C IÓ N  D E  
S U S  A L U M N O S

19 5 L O G R A  U N  A L T O  P O R C E N T  A JE  D E  
A P R E N D IZ A J E  E N  S U S  A L U M N O S

20. En el proceso de realización de investigaciones en apoyo al aprendizaje
A S P E C T O S  M A S  R E L E V A N T E S

0  I 
N U N C A

1
P O C A S
V E C E S

2
A V E C E S

3
F R E C U E N T E

M E N T E

4
S IE M P R E

2 0  1 M O T IV A  A  S U S  A L U M N O S  P A R A  
C O M P R O M E T E R S E  C O N  L A  IN V E S T IG A C IO N

2 0  2  O R IE N T A  A D E C U A D A M E N T E  A  S U S  
A L U M N O S

2 0  3 E S T A  D IS P U E S T O  A  A T E N D E R  L A S  
1 C O N S U L T A S  Y  A S E 3 S O R A R  A  S U S  A L U M N O S

m .  O P IN IO N E S SO L O  PA R A  V A L ID A C IÓ N  DE L A  ENCUESTA

A. El instrumento, ha sido comprendido por Ud.
1. ( . . . )  Completamente
2. ( ...) Medianamente
3. (... ) Poco entendida
4. (....) N o ha entendido nada

B. cree que falta algo por averiguar sobre esta investigación en el cuestionario 
Si (...) N o  (....).
Si su respuesta es afirmativa Señale enseguida
que............................................................................................................................................

M uchas gracias.



ANEXO N° 14

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE DIDÁCTICA GENERAL DE LA 
MATEMÁTICA APLICADO A LOS CENTROS DE FORMACION DE LA CIUDAD DE LA 
PAZ

U N IV E R S ID A D  M A Y O R  D E  S A N  A N D R E S  
C E P IE S

A. INSTRUCCIONES. La presente prueba, tiene el propósito de conocer el nivel de 
información que poseen los estudiantes de las instituciones de formación acerca de la 
Didáctica General de la Matemática, mucho te agradeceremos marques con una X la 
alternativa correcta.
B. CUESTIONARIO:
01. Desde el punto de vista de los niveles de la Tecnología Educativa, a la Didáctica, 
corresponde relacionarla más, con:

a) Tecnología Curricular,
b) Tecnología de los Materiales Educativos,
c) Tecnología de la Evaluación,
d) Nuevas Tecnologías de la información.
e) Tecnología de la Enseñanza-Aprendizaje,

02. El estudio de los métodos, técnicas, procedimientos y medios aplicados a la enseñanza y 
aprendizaje, desde una perspectiva genérica, corresponde a:

a) Metodología científica,
b) Tecnología de los Materiales educativos,
c) Didáctica Especial,
d) Didáctica General,
e) Investigación Científica.

03. En el Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP), la expresión siguiente: 'Todo conocimiento en 
el nivel que fuere es relativo, no existen verdades absolutas"; corresponde a:

a) Fundamento Filosófico de la Didáctica,
b) Fundamento Pedagógico de la Didáctica,
c) Fundamento Didáctico-normativo de la Didáctica,
d) Fundamento Sociológico de la Didáctica,
e) Fundamento Psicológico de la Didáctica.

04. En el Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP), la expresión siguiente: "Lo más importante es 
el aprendizaje, el centro del proceso es el alumno, a sus necesidades e intereses está 
subordinada la enseñanza y por tanto el docente"; corresponde a:

a) Fundamento Filosófico de la Didáctica,
b) Fundamento Pedagógico de la Didáctica,
c) Fundamento Didáctico-normativo de la Didáctica,
d) Fundamento Sociológico de la Didáctica,
e) Fundamento Psicológico de la Didáctica.



05. Realice el apareamiento entre la siguiente lista de Principios Didácticos y sus 
correspondientes opuestos, luego marque la alternativa correcta:
A) . Principio de Objetivación, contrario al aprendizaje (1) rígido.
B) . Principio de Actividad, contrario al aprendizaje de (2) exposición
C) . Principio de Adecuación, contrario al aprendizaje (3) teórico.
D) . Principio de Actualización, contrario al aprendizaje (4) individualizante,
E) . Principio de Cooperación, contrario al aprendizaje (5) arcaico.

a) A-1 ,B-2,C-3,D-4,E-5.
b) A-2.B-1,C-3.D-5,E-4.
c) A-3.B-1 ,C-2,D-4,E-5.
d) A-5,B-4,C-3,D-2.E-1.
e) A-3,B-2,C-1 ,D-5,E-4..

06. En el Nuevo Enfoque Pedagógico, "el contenido de la enseñanza, a través de los cuales 
alcanzamos los objetivos educativos y las competencias de formación", son denominadas:

a) Asignaturas de aprendizaje.
b) Materias de estudio,
c) Plan curricular,
d) Programación por competencias.
e) Áreas de desarrollo personal,

07. En el proceso de comunicación educativa "el sistema de signos, simples o complejos, 
empleados para enviar el contenido", se le identifica como:

a) Mensaje,
b) Código,
c) Medio,
d) Contexto.
e) Contenido educativo.

08. ~E1 cambio en la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia 
y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo o maduración", se le llama:

a) Enseñanza,
b) Proceso educativo,
c) Educación.
d) Instrucción.
e) Aprendizaje..

09. Las teorías del aprendizaje, que en términos generales sostienen que "toda conducta se 
presenta como respuesta a un estimulo", son las:

a) Teorías asociacionistas,
b) Teorías cognoscitivístas,
c) Teorías cibernéticas.
d) Teorías de la Gestald,
e) Teoría de la motivación y personalidad.

10. La expresión siguiente: "El conocimiento de los resultados de la propia actividad, 
favorece el aprendizaje", sintetiza el Principio del Aprendizaje de:

a) Reforzamiento.
b) Actividad.
c) Organización por configuraciones,
d) Micro graduación de la dificultad,



e) Retroalimentación.

11. La Teoría del Aprendizaje que plantea que éste "se produce bajo la secuencia de las 
etapas de: Motivación, Comprensión, Adquisición. Retención, Recordación, 

Generalización, Desempeño y Realimentación", es la:
a) Teoría Conductista.
b) Teoría Cognoscitivista,
c) Teoría de la Motivación y Personalidad.
d) Teoría de Procesamiento de la Información,
e) Teorías Evolutivas del Aprendizaje.

12. La individualización, socialización y globalización, son orientaciones metodológicas de la 
didáctica:
a) Tradicional,
b) Clásica,
c) Activa,
d) Deductiva,
e) Cristo céntrica.

13. El movimiento pedagógico contemporáneo orientado a concebir al aprendizaje como 
"una actividad organizada compleja del alumno, que elabora sus nuevos conocimientos a 
partir de sus experiencias significativas", se llama:

a) Didactismo,
b) Tecnologismo.
c) Tradicionalismo.
d) Constructivismo,
e) Pedagogismo.

14. A la "sistematización de métodos, procedimientos, técnicas y materiales educativos, que 
permite tomar decisiones para producir un aprendizaje más eficiente de los alumnos", se 
llama:

a) Tecnología,
b) Estrategia,
c) Metodología.
d) Proceso,
e) Pedagogía.

15. Al "conjunto de acciones ordenadas y orientadas hacia la consecución de una 
determinada meta", se le conoce con el nombre de:
a) Tecnología,
b) Estrategia,
c) Metodología,
d) Pedagogía.
e) Procedimiento.

16. Los siguientes métodos: Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético, están considerados:
a) Métodos Activos Individualizados,
b) Métodos Activos Colectivizados,
c) Métodos Activos Globales,
d) Métodos Lógicos,
e) Métodos de la Escuela Nueva.



17. Para que el Método propicie el espíritu científico de los alumnos, este NO debe-,
a) Propiciar que el alumno uülice las formas de trabajo propias de la investigación,
b) Incentivar a los alumnos a la adquisición del sentido de observación y descripción de 

la realidad.
c) Orientarse sólo con la enseñanza del profesor,
d) Inculcar en el alumno el pensamiento que procede por el empleo de la hipótesis, 

experimentación y veri ficadón,
e) Motivar al alumno para que sea un observador critico y descubridor permanente.

18. La secuencia de los procedimientos metodológicos: "Observación, Experimentación, 
Comparación, Abstracción y Generalización", corresponden al Método:

a) Inductivo,
b) Analítico,
c) Sintético,
d) Deductivo.
e) Activo.

19. La secuencia de los procedimientos metodológicos: "División, Clasificación.
Descripción y "Narración", corresponden al Método:

a) Sintético.
b) Inductivo,
c) Analítico,
d) Deductivo,
e) Activo.

20. El Método Activo, que se sustenta en los principios de: Pequeños pasos. Confirmación 
inmediata del aprendizaje. Mejoramiento cotidiano, Autoinstrucción y de Seguridad; es el 
Método:

a) De Trabajo Individualizado,
b) De Problemas.
c) De Hojas de Instrucción,
d) Instrucción Programada,
e) Plan Dalton.

21. El Método Activo, que sigue la secuencia de los siguientes procedimientos: Actividades 
previas. Actividades de Información, elaboración del Resumen preliminar. Trabajo 
definitivo. Exposición o Puesta en Común y Evaluación y Retroalimentación; es el 
Método:

a) De Estudio dirigido,
b) De Traba jo en Grupos o Equipos,
c) De Grupos de Estudio,
d) Psicosocial,
e) Proyectos.

22. La técnica educacional, en la cual "un grupo de especialistas discute ante un auditorio, u. 
tema o problema desde diferentes puntos de vista. Después del cual se permite al 
auditorio participar en la discusión general", se llama:

a) Seminario.
b) Simposio.
c) Panel,
d) Mesa Redonda,



e) Diálogo.

23. La técnica educacional, que se caracteriza por ser "una discusión llevada a cabo ante un 
grupo, por dos personas eruditas, capaces de sostener una conversación equilibrada y 
expresiva sobre un tema específico", se llama:

a) Seminario,
b) Simposio,
c) Panel,
d) Mesa Redonda.
e) Diálogo.

24. Relacione los elementos de ambas columnas y seleccione la alternativa correcta:
PROCESO DE COMUNICACION
1) Emisor.
2) Mensaje.
3) Medios.
4) Receptor.
a) 1-A, 2-B, 3-C.4-D.
b) 1-B,2-A,3-C,4-D.
c) 1-C,2-A,3-B,4-D,

PROCESO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA
(A) Recursos Didácticos.
(B) Profesor.
(C) Contenido.
(D) Alumno.

d) l-B,2-c,3-A,4-D,
e) 1-BD, 2-C, 3-A.

25. Los instrumentos físicos que portan mensajes educativos, se llaman
a) Medios audiovisuales.
b) Nuevas Tecnologías de la Información,
c) Materiales educativos,
d) Equipos multimedia,
e) Soportes Pedagógicos.

26. El conjunto de materiales educativos organizados sistemáticamente, orientados hacia el 
apoyo de un determinado objetivo, unidad, tema o área, se llama:
a) Soporte pedagógico,
b) Módulo didáctico,
c) Maqueta pedagógica,
d) Laboratorio experimental,
e) Equipo de enseñanza.

27. Según la clasificación de los materiales educativos, del "Rombo de experiencia" de
Lefranc; seleccione la secuencia que señala la mayor efectividad, por su acercamiento a 
la realidad.

a) Experiencias directas, demostraciones, trabajos prácticos,
b) Objetos aislados, trabajos prácticos, experiencias directas,
c) Emisiones televisadas, modelos, fotografías,
d) Símbolos visuales, gráficos, maquetas,
e) Proyecciones, filmes, experiencias dramatizadas.



28. Realice el apareamiento entre los 
seleccione la alternativa correcta.

MEDIOS 
A) Visuales

B) Auditivos

C) audiovisuales

a) A = 1,3,5; B = 2,4; C = 6,7,8,9
b) A=l,4,5; B= 2,3,6; C= 7,8,9.
c) A =, 7,8,9; B=l,4.5; C= 2,3.6.
d) A = 1,3,5; B= 4,7,8; C= 2,6,9.
e) A = 1,3,6; B= 2,4,5; C = 7,8,9.

siguientes medios y soportes de los mismos; y

SOPORTES
(1) Diapositivas
(2) Multimedia
(3) Computadora
(4) Teléfono
(5) Transparencias
(6) Televisión
(7) Cintas grabadas
(8) Radio
(9) Video cassette

29. La técnica que sirve para representar gráficamente conceptos y proposiciones, que se 
organizan formando jerarquías de diferente nivel de generalidad o inclusión, se llama:

a) Árbol organizador,
b) Mapa conceptual,
c) Estrategia de organización,
d) Red semántica,
e) Esquemas.

30. En el diseño, desarrollo y distribución de sistemas multimedios, esencialmente NO se 
requiere la participación de especialistas en el área de:

a) Tecnología educativa.
b) Medios de comunicación,
c) Diseño gráfico,
d) Psicología de la percepción,
e) Historia Critica de la Educación.

31. La etapa inicial del Proceso de Enseñanza -Aprendizaje, en la que los materiales 
educativos contribuyen a generar en los alumnos expectativas sobre lo que van a 
aprender se llama:
a) Motivación,
b) Adquisición,
c) Evaluación,
d) Atención.
e) Generalización.

32. El diseño de la enseñanza constructivista se inicia tomando en cuenta;
a) Los contenidos de una disciplina,
b) Los aprendizajes previos de los alumnos.
c) La maduración de los alumnos,



d) La motivación e intereses,
e) Las evaluaciones del alumno el grado anterior de estudios.

33. La secuencia de la planificación de la enseñanza-aprendizaje del CE, es:
a) Plan curricular, Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) , Plan de Trabajo Anual, 

Programación Curricular por Áreas, Unidades Didácticas, Unidades de Aprendizaje,
b) Plan de Trabajo Anual, Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Curricular, 

Programación Curricular por Áreas. Unidades Didácticas, Unidades de Aprendizaje,
c) Plan curricular. Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan de Trabajo Anual, Unidades 

Didácticas, Unidades de Aprendizaje, Proyectos, Programación Curricular por Áreas 
de Desarrollo Personal, etc,

d) Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan de Trabajo Anual, Plan Curricular, 
Programación Curricular por Áreas de Desarrollo Personal, Unidades Didácticas, 
Unidades de Aprendizaje, Proyectos, etc,

e) Programación Curricular por Áreas de Desarrollo Personal, Plan curricular. Proyecto 
de Desarrollo Institucional, Plan de Trabajo Anual. Unidades Didácticas, Unidades de 
Aprendizaje, Proyectos, etc.

34. Una sesión de aprendizaje, NO debe reunir por lo menos el requisito de:
a) Adaptarse a la capacidad y necesidades de los alumnos,
b) Ser activa, amena e interesante,
c) Ser sistemática y completa,
d) Ser educativa e instructiva, objetiva y metódica en su proceso,
e) Ser el profesor el que siempre toma la iniciativa

35. El momento de la sesión de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor proyecta toda su
formación didáctica, su capacidad científico-pedagógica y su habilidad, es:
a) La motivación.
b) El desarrollo,
c) Las Actividades de culminación,
d) Actividades derivadas,
e) Evaluación o verificación.

NOTA: No dejes de responder las preguntas tipo ENCUESTA-CUESTIONARIO. Si necesitas 
hacer algunos ENSAYOS de respuesta, hacerlo en el reverso de HOJA DE RESPUESTAS.

IV. OPINIONES SOLO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
8. El instrumento ha sido por Ud. comprendido?

1. (.... ) Completamente.
2. (.... ) Medianamente.
3. (.... ) Poco entendida.
4. (.... ) No ha entendido nada.

9. En caso de que algunas preguntas o ítems, no haya Ud. Comprendido, identifique qué
número corresponde a ellas:...............................................................................



10- „ SL Cree Ud‘ que a|9 unas preguntas o ítems están demás, señale cuáles?....................................  ] ,
Porqué?...............................................

11. Cree que falta algo por averiguar sobre esta investigación en el cuestionario? 
Si (....) No (....)

Si s u  respuesta es afirmativa. Señale enseguida qué :

¡Muchas gradas por su colaboración y apoyo!


