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RESUMEN 

La matemática como ciencia general y sobre todo el estudio de geometría y medida como 

bloque educativo relevante, que permite al docente ejecutar clases que no sean únicamente 

de carácter teórico y que genere en los estudiantes aprendizajes mecánicos sino que a través 

del empleo de estrategias motivacionales, los docentes no sean simplemente transmisores de 

información, sino que se conviertan en impulsores de construcción de conocimientos 

significativos los cuales se enfocan en la realización de clases atractivas y motivadoras para 

los estudiantes, por tal motivo la presente investigación tiene como objetivo determinar 

cómo las estrategias motivacionales ayudan en el proceso de enseñanza del bloque de 

Geometría y medida en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Víctor Manuel Guzmán” periodo académico 2019-2020, para lo cual se realizó la 

recolección de datos e información a través de la encuesta y entrevista y que a su vez fueron 

ejecutadas de manera directa con los docentes y estudiantes de la Institución Educativa, en 

donde se obtuvo como resultados que el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra 

ligado a la realización de clases expositivas lo cual no forja motivación por aprender para el 

estudiante lo que ocasiona que se realice un aprendizaje memorístico que no da lugar a su 

aplicación en la cotidianidad. Por lo cual se diseñó y construyó diferentes recursos didácticos 

enfocados en las estrategias motivacionales aplicadas en el estudio de la geometría y medida 

con el objetivo de generar clases recreativas y motivadoras a través la manipulación y 

observación de los recursos empleados y cómo se pueden implementar en la realización de 

un plan de clases sin dejar de lado el uso de las Tics y su funcionalidad en la educación. 
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ABSTRACT 

Mathematics as a general science and especially the study of geometry and measurement as 

a relevant educational block, which allows the teacher to run classes that are not only 

theoretical in nature and that generate mechanical learning in students, but through the use 

of motivational strategies, teachers are not simply transmitters of information, but become 

drivers of meaningful knowledge construction which focuses on conducting attractive and 

motivating classes for students, for this reason this research aims to determine how 

motivational strategies help in the teaching process of the Geometry and measurement block 

in the students of Second year of secondary school, Unit “Víctor Manuel Guzmán” academic 

period 2019-2020, for which data and information collection was carried out through the 

survey and interview and they in turn were running you give directly to the teachers and 

students of the Educational Institution, where it was obtained as results that the teaching-

learning process is linked to the realization of demonstrative classes which does not forge 

motivation to learn for the student which causes that a memory learning is carried out that 

does not lead to its application in everyday life. 

Key words 

Strategies, knowledge, motivational, teaching-learning.   
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INTRODUCCIÓN  

Motivación para la realización de la investigación  

Con el pasar de los años los estudiantes han ido cambiando la forma en como perciben a las 

asignaturas que se imparte en las Unidades Educativas, desde el proceso de enseñanza-

aprendizaje hasta su relación con el desarrollo cognitivo. De tal manera, los procesos que los 

docentes emplean deben ser diferentes, atractivos y sobre todo didácticos, por ello la 

motivación que se presentó es lograr que los estudiantes dejen de presenciar el estudio como 

un acto obligatorio y rutinario, buscando priorizar el despertar interés y sobre todo la 

motivación por aprender por ello la finalidad de emplear diferentes estrategias 

motivacionales al momento de impartir las clases, generaría mayor aprendizaje significativo 

y mayor relevancia de la información presentada con el fin de aplicarlo en la vida cotidiana. 

Problema de investigación 

La educación es el eje fundamental de una sociedad que se enfoca en el progreso colectivo, 

sin embargo en la actualidad, se han presentado ciertas dificultades entre ellas el escaso 

empleo de estrategias motivacionales, clases tradicionales, y desconocimiento en los avances 

tecnológicos que son importantes para que el educando logre alcanzar nuevos aprendizajes.  

Un docente de matemáticas debe dominar los campos pedagógicos y didácticos, es decir que 

debe emplear diferentes técnicas, destrezas y estrategias las cuales no estén enfocadas en la 

metodología tradicional, sino que sean una fuente de motivación que permitan al estudiante 

obtener un pensamiento lógico y critico que posteriormente será empleado en la resolución 

de problemas que se presenten en la vida cotidiana por ende permitirá que el estudiante 

adquiera un aprendizaje duradero y conozca la importancia del estudio de la matemática y 

las ramas que la componen.(Quiñones et al., 2012) 

Delimitación del problema 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la estructura más relevante dentro el ambiente 

educativo desde sus inicios hasta su aplicabilidad. Es por ello por lo que se presenta como 

investigación, el empleo de estrategias motivacionales enfocadas en el estudio del bloque de 

geometría y medida para la enseñanza de las cónicas en los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Víctor Manuel Guzmán” en el periodo académico 

2019-2020. 

¿Cómo influye el empleo de estrategias motivacionales para la enseñanza del bloque de 

geometría y medida en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Víctor Manuel Guzmán” 
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Justificación  

La realización de la investigación, la cual se enfoca en el uso de estrategias motivacionales 

para la enseñanza del bloque de geometría y medida, necesita de un estudio con un alto grado 

de relevancia debido a su funcionalidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que se desarrollaron diferentes estrategias que motiven al educando, entre ellas el empleo de 

recursos didácticos novedosos e importantes que se llevarán a cabo dentro del salón de 

clases. Su realización otorga un gran aporte al estudiante el cual logró un aprovechamiento 

mayor y a su vez construye su propio conocimiento, por otro lado dichos recursos también 

contribuyen al profesor de manera significativa puesto que pueden ser empleados en 

cualquier Unidad Educativa al momento de impartir clases sobre geometría y medida.  

La perspectiva que se tiene sobre este proyecto se enfocó en la predisposición de quienes 

conforman la comunidad educativa para llevar a cabo esta investigación sobre el empleo de 

estrategias motivacionales para el bloque de geometría y medida. Los beneficiarios directos 

son los estudiantes y docentes que forman parte de la Unidad Educativa Víctor Manuel 

Guzmán, porque se trabajó temas generales y posteriormente el bloque de geometría y 

medida principalmente en el tema de cónicas, siempre tomando en cuenta que la motivación 

debe generar en el aula un ambiente de entretenimiento que permitan desarrollar clases 

teórico-prácticas.(VALENZUELA et al., 2018)  

Impactos 

La investigación posee un impacto educativo ya que el eje principal de su estudio se 

encuentra relacionada con procesos académicos, de tal manera que está direccionado a los 

docentes y sobre cómo el uso de estrategias motivacionales al momento de impartir sus 

clases contribuiría en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de realizar clases más 

atractivas y novedosas que proporcionen aprendizajes significativos y a su vez sean fuente 

de motivación para los educandos.  

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Determinar cómo las estrategias motivacionales ayudan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del bloque de Geometría y medida en los estudiantes de Segundo de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “Víctor Manuel Guzmán” periodo académico 2019-2020 
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Objetivos específicos  

• Diagnosticar que tipos de estrategias motivacionales emplea el docente en la 

enseñanza del bloque de geometría y medida. 

 

• Recopilar información bibliográfica sobre las estrategias motivacionales en 

la enseñanza del bloque de geometría y medida.  

 

• Diseñar diferentes estrategias motivacionales para la enseñanza del bloque de 

geometría y medida. 

 

• Socializar a los alumnos y docentes las diferentes estrategias motivacionales 

que permiten mejorar el proceso de enseñanza del bloque de geometría y medida. 

Los problemas presentados 

La referencias bibliográficas o artículos científicos  que respalden el empleo de estrategias 

motivacionales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje fueron muy limitados por lo 

que muchos de ellos se encuentran escritos en otro idioma, sin embargo se realizó su 

interpretación para lo cual se necesitó de la ayuda de diccionarios y a su vez personas que 

puedan dar una traducción a los textos, con el fin de obtener información verídica y 

relevante.  

Estructura del informe 

El trabajo de investigación se compone de dos partes:  

La primera sección conocida como preliminares cuenta con los siguientes aspecto de carácter 

informativo: portada, identificación de la obra, autorización de uso a favor de la Universidad, 

constancias, certificación del director, aprobación del tribunal, dedicatoria, agradecimiento, 

resumen, abstract, keywords, índice de contenidos, tablas y gráficos.  

La segunda sección la cual es el desarrollo de la investigación abarca los siguientes aspectos: 

Capítulo I Marco teórico, Capítulo II Metodología, Capítulo III Resultados y discusión, 

Capítulo IV Propuesta, conclusiones y recomendaciones, glosario, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.Teoría del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es la relación que existe entre las sapiencias previas que los 

estudiantes poseen y la adquisición de los nuevos conocimientos mediante su capacidad de 

reflexionar e interpretar situaciones que se presenten en su vida diaria. De esta manera el 

aprendizaje significativo toma en cuenta cada factor que garantice que el estudiante pueda 

adquirir, asimilar y retener el nuevo conocimiento para que de este modo sea permanente y 

esencial dentro del desarrollo en el área de la matemática.(Mendoza & Mendoza, 2018) 

La diferencia principal entre al aprendizaje por memoria y el aprendizaje duradero es muy 

simple, sin embargo están relacionadas entre sí. El aprendizaje de memoria como su nombre 

lo indica es la memorización de conocimientos sin la relación a un contexto ni una 

perspectiva. Este tipo de conocimiento es fácil de recordar, aunque no es posible utilizarse 

otros hechos para sacar conclusiones.  

En un claro ejemplo relacionado con las matemáticas son las tablas de multiplicar, las cuales 

se aprenden de memoria. En ocasiones parece ser una actividad muy básica el retener 

conocimientos, pero es la base principal para realizar análisis en diferentes áreas, como en 

anatomía y en fisiología. Por otro lado el aprendizaje significativo ocurre en el momento que 

los estudiantes desarrollan el conocimiento y procesos cognitivos para generar la resolución 

de un problema. Relacionado con el anterior ejemplo, un problema en que se requiere el 

dominio de las tablas de multiplicar es en el área de figuras geométricas, donde relaciona el 

conocimiento previo aprendido y obtiene una solución al problema presentado generando 

una conclusión.(Mayer, 2002) 

1.2.Estrategias motivacionales en el ámbito educativo 

La relevancia de una clase se encuentra ligada a su incidencia en el uso de estrategias 

motivacionales que se encuentran dirigidas a los estudiantes, de tal manera que el foco de 

estudio debe centrarse en clases agradables y confortantes al grado de que el educando se 

entretenga y se genere un interés por aprender, y a través de la actitud que él presenta se 

logre producir una clase impactante y característica en lo cual la realización de deberes se 

convierten en un aspecto secundario y el proceso de aprendizaje se vuelve lo principal. 

(VALENZUELA et al., 2018) 

1.2.1. Estrategias motivacionales encaminadas en el aprendizaje 

Motivar al estudiante no suele ser una tarea fácil hoy en día sin embargo ese es el reto que 

se presenta a los docentes, enseñar y más aún explicar la relevancia de los temas y su 

aplicabilidad en la vida cotidiana siempre serán el nacimiento de la motivación para los 

estudiantes con el fin de que ellos eviten decir “por qué es importante estudiar esto” al 
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momento que aprenden un nuevo tema. Promover una educación didáctica y motivadora 

orientada en su vida escolar, su aplicación en la vida diaria y los beneficios que le 

proporciona este aprendizaje, permitirán que el educando active procesos cognitivos y a su 

vez se genere una motivación intrínseca enfocada en la importancia de la educación tanto en 

la vida escolar como para un futuro y carrera profesional. (VALENZUELA et al., 2018) 

1.2.2. Estrategias motivacionales enfocadas en el desarrollo de tareas 

Las estrategias las cuales se derivan en la realización de tareas se encuentran encaminadas 

en la resolución de acciones concretas prestablecidas por el profesor, la cuales no deberían 

ser mecánicas sino generadas a través de una motivación en donde se las considerará como 

una actividad de retroalimentación, para lo cual los docentes deben emplear recursos 

didácticos que sean atractivos y que los estudiantes puedan asociar con sus conocimientos 

previos. Por ende a través de actividades didácticas o por medio de incentivos y premios, los 

cuales despiertan el interés por aprender en el estudiante lograrían motivarlo a finalizar sus 

tareas que fueron previamente diseñadas. No obstante se desconoce la factibilidad de realizar 

tareas en exceso o por repetición ya que estos serán aprendizajes memorísticos y no siempre 

generan un conocimiento idóneo.  (VALENZUELA et al., 2018) 

1.2.3. Estrategias motivacionales enfocadas en la diversión 

Las actividades que se realizan dentro del aula escolar se deben enfocar en ejercicios de 

recreación y entretenimiento para el estudiante, dejando de lado la simple transmisión de 

conocimientos o también conocida como metodología tradicional. Diseñar actividades que 

implemente el uso de estrategias motivacionales no siempre es un trabajo fácil sin embargo 

no es imposible, al construir actividades con carácter lúdico, teórico y a través de la 

manipulación de materiales concretos permiten crear clases atractivas las cuales tienen el 

propósito de generar interés por aprender en los educandos, puesto que el uso de estrategias 

motivacionales elaboradas a través de los recursos mencionados con anterioridad permiten 

una participación activa por parte de los estudiantes, al grado de evitar la realización de 

clases únicamente expositivas y que son en muchos casos fuentes de aburrimiento y que no 

permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. (VALENZUELA et al., 2018) 

1.3.La motivación en la enseñanza de las matemáticas 

La matemática al ser una ciencia arcaica pero con gran relevancia en los disímiles aspectos 

que se presentan en la sociedad, la manera de impartirla depende directamente con la 

motivación que genera un docente en sus estudiantes, un factor primordial es como 

incentivar a los educandos de manera que su concentración sea directa en la materia. Por 

ende, la motivación es uno de los principales mecanismos por el cual los estudiantes se 

comportan de una manera adecuada al momento en que se imparte la materia. Sin embargo 

al ser la motivación un concepto subjetivo, se la otorga su definición según las metas o los 

objetivos a los que aspira cada uno de los alumnos y que fue previamente analizado por el 

docente. (Farias & Pérez, 2010) 
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1.3.1. Motivación extrínseca en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

En este tipo de motivación, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática se 

transforma en algo secundario  y que no es permanente, es decir que la motivación que un 

docente otorga no solo depende de él sino que aparecen factores como el “premio o 

recompensa” que se otorga, sin embargo esta motivación no es la adecuada en los estudiantes 

debido a que los educandos no ejercitan el afán por aprender o alcanzar habilidades de lógica 

matemática sino que los educandos realizan las actividades  no con el propósito de reforzar 

sus contenidos, sino más bien por obtener la recompensa la cual no permite un óptimo 

crecimiento en el proceso educativo.(Farias & Pérez, 2010) 

1.3.2. Motivación intrínseca en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

Llamar la atención o generar interés en los estudiantes es la tarea más ardua que tienen los 

docentes en el día de hoy, lograr que el tema llame la atención del alumno es una ardua labor, 

es por ello que el no generar recompensas o incentivos como medio primordial en el 

aprendizaje, permite que el educando desarrolle por sí mismo su capacidad de reflexión y de 

tener un estado de relajación y sobre todo interacción no con el docente sino con su forma 

de enseñar y motivar al momento de impartir una materia. Lo que permitirá que el educando 

incremente su capacidad cognitiva y a su vez adquiera mayores conocimientos generados 

por el mismo a través de pensamientos propios de él. (Farias & Pérez, 2010) 

1.4.Las historietas cómicas dentro del ámbito educativo  

Emplear a la historieta como un recurso de motivación en la enseñanza de las matemáticas, 

genera un estímulo intrínseco al instante de adquirir nuevos conocimientos, además de que 

su uso, el cual no debería ser algo vulgar sino que a través de una narración ilustrativa y 

cómica donde se genere un proceso de comunicación así como establece Rodríguez, en 

donde señala los pasos para lograr una comunicación los cuales son emisor, receptor y 

mensaje todos enfocados en proporcionar la información a los estudiantes, en la cual se 

abarcan los aspectos más relevantes de la temática a estudiar y que permita atraer a los 

educandos y generar en ellos dicha curiosidad por adquirir nuevos aprendizajes.(Barraza, 

2006)  

1.4.1. La historieta cómica en la matemática 

Los recursos motivacionales que emplea el docente para llamar la atención de los educandos 

son de gran relevancia sobre todo en la asignatura de matemática la cual genera más 

inconvenientes en los estudiantes ya sea por su nivel de complejidad o a su vez por clases 

demostrativas en donde se da uso solo a la tiza y pizarrón como actores principales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Barraza, 2006). 

Las asignaturas teóricas resultan aburridas y tediosas en los estudiantes lo que puede generar 

desinterés y un rendimiento escolar inadecuado que desemboca en notas insatisfactorias y 

en vacíos en el conocimiento por ello Alves afirma: “ Motivar es despertar el interés y la 

atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia, incitando en ellos el interés 
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de instruirse, el deleite de ilustrarse y el gusto de cumplir las obligaciones que exige”(Farias 

& Pérez, 2010, pág 36)  

La motivación el interés y la creatividad son grandes armas que le permiten al estudiante 

obtener conocimientos significativos, por ende la historieta aparte de abarcar sapiencias 

científicas, estas tendrán un lado creativo y llamativo para los estudiantes, muy parecidas a 

los comics sobre superhéroes que son leídos con un gran afán. No obstante el combinar los 

campos creativos y científicos puede resultar complejo pero no imposible debido a que en 

estos, su principal función será brindar los conocimientos acerca de las aplicaciones de las 

secciones cónicas como eje del presente estudio y a su vez inculcar en los discentes el afán 

por aprender y realizar sus propias investigaciones o historietas cómicas.  

 

El uso que le damos a este recurso didáctico depende de la capacidad de cada docente para 

motivar a sus alumnos, introducir a la nueva temática y sobre todo permitir relacionar los 

contenidos con la vida práctica. Por lo cual posee ciertas características entre ellas: 

• Ser narrativa y secuenciada.  

• Integración de elementos narrativos e ilustrativos. 

• Utilización de una serie bien definida sobre la historia que se desea plasmar 

• Su finalidad es motivar y generar aprendizajes.  

Mediante lo descrito con anterioridad, la historieta cómica acerca de las aplicaciones de las 

secciones cónicas será elaborada de tal forma que mediante textos, imágenes se logre una 

trama atractiva, la cual influya en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de esto, el 

estudiante encuentre el sentido de aprender las matemáticas.(Barraza, 2006). 

1.5.Material didáctico 

Una de las herramientas más utilizadas en instituciones educativas es el material didáctico, 

son métodos, procesos y estrategias por los cuales el docente consigue transmitir su 

conocimiento fácilmente al estudiante y produce el aprendizaje en el sujeto. Por esta razón 

el material didáctico es una de las alternativas más empleadas para propiciar una enseñanza 

más dinámica y eficaz. De esta manera el uso de diferentes materiales en las aulas de clase 

conlleva a una mejor transmisión y comprensión del conocimiento, ya que permite que el 

estudiante interactúe de un modo más práctico.(Manrique & Gallego, 2013) 

El principal objetivo del empleo de material didáctico en el aprendizaje de curvas cónicas 

en el área de la matemática es favorecer el aprendizaje de las principales características 

geométricas que presentan las curvas cónicas, desde otro enfoque, es decir un nuevo punto 

de vista donde el estudiante no sienta confusión al relacionar el álgebra de las curvas con su 

geometría. De esta manera se accede a un aprendizaje interactivo mediante la 

implementación de materiales didácticos que se puedan vincular  en usos prácticos para su 

mejor comprensión.(Villagra & Antunez, 2019) 
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1.5.1. Importancia 

Los materiales didácticos tienen como fundamento la activación de los sentidos por lo que 

permiten un aprendizaje en el educando, de esta manera el individuo se pone en contacto 

directo e indirecto con su implementación y a su vez que lo relaciona y aplica en su vida 

cotidiana, con el fin de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 

óptima y generar aprendizajes significativos. (Morales, 2012) 

La importancia de la educación a través de materiales didácticos se fundamenta en que estos 

recursos permiten la implementación de diferentes destrezas o habilidades del estudiante 

entre ellas la observación y experimentación. Las clases teóricas solo generan aprendizajes 

memorísticos o mecánicos que no siempre son comprendidos de manera óptima en los 

estudiantes, por ello los materiales didácticos además de activar diferentes habilidades, 

motivan al educando y se genera una clase más dinámica e interesante en donde su objetivo 

es la concepción idónea de conceptos y su aplicación en la cotidianidad  por parte de los 

alumnos. (Fárez & Guamán, 2017) 

1.5.2. Clasificación 

El material didáctico presenta un valor dependiendo de la manera en cómo se presenta en el 

aula y su aporte a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde las actividades 

se adecuan con los contenidos y los objetivos.(Guerrero, 2009) por ello Guerreo los clasifica 

en : 

• Los materiales impresos: entre ellos se encuentran lo que son textos o libros, 

monografías, guías, módulos, etc.  

• Los materiales de área: juegos de simulación, material de laboratorio mapas digitales, 

etc.  

• Los materiales de trabajo: hojas, material de escritorio, cuadernos para trabajo en el 

aula. (Guerrero, 2009) 

1.6.Prototipos 

A estos materiales didácticos se los considera como instrumentos que permiten generar 

proyectos o clases aplicadas en diferentes contextos de la vida cotidiana, para lo cual se 

construyó un prototipo con la finalidad que el estudiante puede interactuar con él y de esta 

manera construya su conocimiento a través de la observación cuyo propósito es abarcar la 

temática de manera atractiva, motivadora y sobre todo significativa. Por ende el prototipo se 

encuentra diseñado para la realización de actividades intencionales que contribuyan en el 

aprendizaje y evitar la transmisión de conocimientos solo de manera teórica. (Manrique & 

Gallego, 2013) 

1.7. Uso de las TICS en la educación  

Las tecnologías informáticas de la comunicación y su aplicación en la educación permiten 

generar avances debido a la superioridad de adaptar los aprendizajes a la realidad a través de 
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diferentes procesos, que permiten la modificación, facilidad en la edición y su amplia 

programación, en referencia a los conceptos o conocimientos que se desean trasladar a los 

estudiantes de manera atractiva cuyo objetivo es dar facilidad al momento de realizar la 

revisión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, construcción del conocimiento o 

consolidación de las sapiencias adquiridas.(Islas, 2018) 

En el ámbito educativo los conocimientos que generamos o deseamos transmitir a través de 

estos medios tienen el objetivo de brindar aprendizajes significativos, no obstante García nos 

informa que este no solo se limita a convertirse como capacitador de estudiantes, sino en una 

forma de comunicación y socialización que será eficiente y le permita desplegar sus 

habilidades en su vida cotidiana. (Islas, 2018)  

1.8. Ventajas acerca del uso de las TICS dentro de la educación  

La evolución de la procesos informáticos, permiten generar trasmisión de conocimientos 

pero a su vez que sean adquiridos significativamente por parte de los estudiantes, de tal 

manera que estos medios informáticos mejoran la forma de producir, controlar y su manera 

en cómo acceden al conocimiento, dentro del campo educativo tienen la facilidad de no 

limitarse a las restricciones en las cuales se encuentra la tiza y pizarrón, entre ellas se 

encuentra la función del espacio en el cual se desea que el estudiante visualice y a su vez el 

tiempo el cual permite que el educando se encuentre directamente dentro del área a 

estudiarse. (Castro et al., 2007) 

El empleo de las Tics en la educación permiten realzar un nuevo ambiente para el educando, 

los estudiantes tienen la facilidad de manipular estos objetos de manera óptima y en algunos 

casos lo emplean con conocimientos mayores al de los docentes con respecto al empleo de 

la informática, por ello al encontrarse inmersos en esto, se presenta una motivación por 

aprender y a su vez una cooperación por enseñar los temas a los demás estudiantes que no 

tienen la facilidad de manejar estos programas, por ende todo el ambiente educativo se 

convierte en un proceso participativo en donde los ejes reflexivo, participativo e interactivo 

permite generar habilidades propias del estudiante, siempre y cuando no se le da un mal uso 

a estas. (Castro et al., 2007) 

 

1.9. Juegos matemáticos 

Los docentes que enseñan matemáticas han descubierto a partir de su experiencia propia, y 

fundamentados en investigaciones teóricas, que el juego puede ser parte del aprendizaje. 

Uno de sus enfoques trata del empleo de estrategias para resolver un problema he intentar 

ganar un juego de interés. Cabe resaltar que varios autores manifiestan, que el empleo de 

juegos como material didáctico en la matemática, únicamente se encuentran contempladas 

en los niveles básicos y medio, debido a la delgada línea que separa la matemática seria de 

la matemática recreativa, sin embargo nuevas investigaciones indican que este reto, es el 

nuevo camino hacia la educación actual y la forma en como adaptar este medio para la 

enseñanza de la matemática en niveles superiores a los antes mencionados. (González et al., 

2014)  
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La principal razón del uso de juegos en la matemática es la dificultad de lograr que el 

estudiante se motive y encuentre curiosidad en el área, por esta razón se han realizado 

múltiples investigaciones donde se optan por incluir actividades recreativas para incentivar 

a los estudiantes. 

Uno de los aspectos más relevantes del estudio del juego como una herramienta lúdica para 

la enseñanza de la matemática, es el efecto cognitivo de juegos bipersonales. La contraparte 

de la utilización de juegos para motivar a los estudiantes es que si incrementa la habilidad 

de resolver problemas, pero cuando se trata de motivarlos más allá del juego ocurren 

complicaciones, pues numerosos estudios resaltan que la motivación solo dura el tiempo del 

juego, luego se pierde el interés y no trasciende en el alumno ni en la materia.(Peralta et al., 

2014) 

A manera de síntesis se pueden resaltar cuatro ventajas del uso de juegos en el área de 

matemáticas.  

• La motivación aumenta en los estudiantes y mejoran sus actitudes cuando el alumno 

se encuentra concentrado en las actividades realizadas, en este caso, juegos.  

• El desarrollo de estrategias para la resolución de problemas, al proponer un desafío 

el alumno siente la necesidad de resolver dicho problema para ello debe dedicar 

tiempo en proponer hipótesis, deducir datos, sintetizar procesos que conlleven a la 

resolución. 

• El refuerzo de destrezas, el juego dentro de la matemática aporta el desarrollo en su 

entorno social, aumentando su comunicación, su razonamiento lógico entre otras. 

• La construcción de conocimientos mediante el uso de juegos que permiten que el 

alumno incremente sus conocimientos, es decir ascienda a niveles donde el problema 

se vuelva más complejo en donde se requiera un razonamiento más avanzado.  
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA  

2.1.Tipos de investigación  

El trabajo de investigación se encuentra realizado a través de una investigación mixta, es 

decir se emplearon aspectos cualitativos y cuantitativos. La investigación cuantitativa 

permitió recoger y examinar datos para posteriormente estudiarlos y conocer 

estadísticamente la correlación entre variables. Por otro lado la investigación cualitativa 

permite identificar las variables e identificarlas con relación a la realidad y características 

que posee cada una. (Cadena et al., 2017). El empleo de métodos inductivos, deductivos 

permite generar la propuesta que busca dar solución al problema de investigación. Además 

de que mediante el empleo de la investigación descriptiva, se detalla los aspectos más 

relevantes que permiten enfocarse con el objeto de estudio además de establecer un proceso 

organizado y que se relacione con la problemática y su solución (Behar, 2010), no obstante 

todo este proceso no se llevaría a cabo sin el empleo de la investigación de campo, ya que 

esta tuvo el propósito de recolectar datos y analizarlos de tal manera que se relaciona el 

objeto de estudio con la problemática. (Baena, 2017) 

2.2.Métodos  

El método inductivo permite que la investigación que tiene por estudio las estrategias 

motivacionales para la enseñanza del bloque de geometría y medida, a través del análisis de 

la conducta de los estudiantes presente en el objeto de estudio, los cuales al ser asimilados 

de manera particular permitan construir conceptos amplios y de manera general que se 

encuentren fundamentados en cada una de las variables y que se apliquen en los diferentes 

campos educativos. (Behar, 2010) 

2.3.Técnicas e instrumentos de investigación 

2.3.1. Encuesta  

Se efectuó y aplicó directamente a los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Víctor Manuel Guzmán”, con el propósito de recaudar información “usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las mismas 

preguntas en más o menos la misma manera”(Behar, 2010)  

2.3.2. Entrevista  

Para obtener información de manera directa frente a los actores que son parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se realizó una entrevista la cual es dirigida a un docente del área de 

matemática, para lo cual se diseñó un instrumento donde consta una serie de preguntas, con 

el propósito de conocer acerca de las estrategias que emplea el docente para motivar a sus 
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estudiantes. Ya que esta técnica “es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una indagación” (Behar, 2010) 

2.4.Participantes  

2.4.1. Población  

En la presente investigación se tomó como población a 4 docentes de la asignatura de 

matemática y 298 estudiantes de los Segundos de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Víctor Manuel Guzmán” considerando lo que Lepkowski afirma “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones”(Hernández, 

2014) 

GRUPO NÚMERO 

Docentes de Matemática 4 

Segundo BGU “A” 31 

Segundo BGU “B” 30 

Segundo BGU “C” 31 

Segundo BGU “D” 28 

Segundo BGU “E” 27 

Segundo Contabilidad “A” 29 

Segundo Contabilidad “B” 22 

Segundo Informática “A” 23 

Segundo Informática “B” 24 

Segundo Informática “C” 24 

Segundo Secretariado “A” 29 

TOTAL 302 

 

Tabla 1: Población 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 
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2.4.2. Muestra  

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

n: Muestra 

N: Población  

Z: Parámetro estadístico que depende del Nivel de Confianza  

e: Error de estimación máximo aceptado  

p: Probabilidad que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q: (1-p) probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  

𝑛 =
302 × 1,962 × 0,5 × 0,5

0,052 × (302 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 = 169,08 

𝑛 = 169 

Fracción muestral  

𝑚 =
𝑛

𝑁
(𝐸) 

Grupo Número Fracción muestral Muestra 

Docentes de Matemática 4  4 

Segundo BGU “A” 31 𝑚 =
169

302
(31) 17 

Segundo BGU “B” 30 𝑚 =
169

302
(30) 17 

Segundo BGU “C” 31 𝑚 =
169

302
(31) 17 

Segundo BGU “D” 28 𝑚 =
169

302
(28) 16 
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Segundo BGU “E” 27 𝑚 =
169

302
(27) 15 

Segundo Contabilidad “A” 29 𝑚 =
169

302
(29) 16 

Segundo Contabilidad “B” 22 𝑚 =
169

302
(22) 12 

Segundo Informática “A” 23 𝑚 =
169

302
(23) 13 

Segundo Informática “B” 24 𝑚 =
169

302
(24) 13 

Segundo Informática “C” 24 𝑚 =
169

302
(24) 13 

Segundo Secretariado “A” 29 𝑚 =
169

302
(29) 16 

TOTAL 302  169 

Tabla 2: muestra 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

2.5.Procedimiento y plan de análisis de datos  

Para la investigación se emplearon recursos tecnológicos que permitieron un mayor avance 

en el proceso de tabulación de las encuestas que serán llevadas a cabo en los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Víctor Manuel Guzmán uno de ellos es el 

IBM SPSS Statistics 25 y a su vez el uso de Excel, los cuales serán de mucha factibilidad 

para la realización de las gráficas y de procesos aritméticos y estadísticos. Por otro lado el 

programa de Word es el que se emplea para la transcripción de los contenidos a realizarse.  

La investigación realizada, inicia desde el diseño de las variables las cuales fueron obtenidas 

a través de una investigación de campo previamente realizada de tal manera que se realizó 

un diagnostico en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Víctor 

Manuel Guzmán, lugar en donde se recopiló información óptima acerca del contexto y el 

problema que presenta dicha Unidad Educativa con el fin de dar una solución. Con la 

finalización del proceso de diagnóstico se procedió a realizar una investigación documental 

la cual consiste en recolectar información necesaria a partir de diferentes fuentes 

bibliográficas las cuales permitirán la construcción del marco teórico.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1.Análisis e interpretación de resultados para estudiantes    

1. ¿Cuándo el docente de matemática inicia la clase, emplea estrategias 

para que usted se sienta motivado a aprender? 

 
Figura 1: Inicio de la clase 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado porcentaje de los informantes manifestaron que a veces se sienten motivados al 

momento que su docente inicia su clase. Por ello Morales afirma que “los recursos didácticos 

así como facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje también deben ser fuente de 

motivación”(Maliza & Elena, 2011) 
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2. ¿Durante el proceso de enseñanza del bloque de geometría y medida, el 

docente presenta las clases de forma teórica? 

 
Figura 2: Clases de forma teórica 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado porcentaje de estudiantes están en desacuerdo con la metodología que emplea 

su docente, ya que “en la nueva perspectiva docente, el profesorado ha de abandonar pues, 

el papel de mero transmisor de conocimientos científicos ya elaborados y pasar a ser un 

profesorado investigador, reflexivo, crítico e innovador de su práctica educativa”  (García 

Carmona, 2009) 
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3. ¿Cree usted que es necesario implementar estrategias motivacionales a 

través de materiales educativos para la enseñanza de la geometría y medida por 

parte de su docente de matemática? 

 
Figura 3: Instrumentos didácticos 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un gran porcentaje de los estudiantes manifiestan que es muy necesario la implementación 

de estrategias motivacionales a través de recursos didácticos. Por ellos Assis y Ginemes 

afirman que “los materiales educativos constituyen una mediación entre el objeto de 

conocimiento y las estrategias cognitivas que emplean los Docentes” (Aidé et al., 2011) 
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4. Del siguiente listado ¿Qué instrumentos aplica con mayor frecuencia el 

docente durante las clases de matemática?  

 
Figura 4: Instrumentos que aplica con mayor frecuencia el docente 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado porcentaje indica que los textos escolares son los más empleados, sin embargo 

el uso de los demás instrumentos como las historietas o los juegos matemáticos pueden 

generar motivación en cada estudiante lo cual es importante para garantizar un aprendizaje 

duradero. (Martínez & Echeverría, 2009) 
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5. ¿Considera usted que aprender matemática mediante la aplicación de 

diferentes estrategias motivacionales permitiría desarrollar la clase de una 

manera más atractiva? 

 
Figura 5: Aplicación de estrategias motivacionales 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un gran porcentaje de los informantes manifiestan que emplear estrategias motivacionales 

si generasen una clase más atractiva. Debido a esto se puede “conseguir un deseo y una 

necesidad; lo que condicionará una motivación o un deseo de conocer mayor.”(Del Barrio 

& Borragán, 2011) 
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6. ¿Cómo le gustaría que su docente le enseñe los temas de geometría y 

medida? 

 
Figura 6: ¿Cómo le gustaría que su docente le enseñe? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Los porcentajes correspondientes a las estrategias mencionadas no tienen un mayor grado 

de variabilidad a excepción de los simuladores por ello Morales afirma que “los recursos 

didácticos así como facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje también deben ser fuente 

de motivación” (Maliza & Elena, 2011) 
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7. ¿Durante el proceso de enseñanza, su docente ha empleado historietas 

como recurso para la enseñanza de la geometría y medida? 

 
Figura 7: Empleo de historietas 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Gran parte de los informantes indican que el docente rara vez  hace uso de las historietas 

como recurso para la enseñanza de la geometría y medida Pérez y Gallegos afirman que uno 

de los grandes problemas de la educación es la manera en cómo se transmiten los 

conocimientos ya sea de manera escrita o verbal, sin un buen soporte visual que le permita 

al alumno entender el tema, no se logrará consolidar los conocimientos. (Aidé et al., 2011) 
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8. ¿Considera que estudiar la geometría y medida a través de historietas 

permitirían una aprendizaje significativo?  

 
Figura 8: Evolución de la Geometría y Medida mediante historietas 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un gran porcentaje de los informantes están de acuerdo en que el estudiar la geometría y 

medida a través de historietas es de suma importancia ya que “una historieta parte de la 

realidad, asociando su entorno ficticio con los sucesos cotidianos” (Barraza, 2006) 
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9. ¿Te gustaría aprender sobre las cónicas mediante el uso de material 

didáctico? 

 
Figura 9: Cónicas mediante material didáctico 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado porcentaje menciona que están de acuerdo en aprender sobre las cónicas 

mediante el uso de material didáctico, ya que el empleo de estos genera clases más 

interesantes que llaman la atención del estudiante por lo que el uso de este recurso permite 

un  proceso de enseñanza activo. (Llanos, 2014) 
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10. ¿Considera que sería más fácil estudiar las cónicas mediante la 

utilización de material didáctico? 

 
Figura 10: Estudiar las cónicas mediante el uso de material didáctico 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Gran parte de los estudiantes manifiestan que el uso de material didáctico por parte del 

docente permite el desarrollo de las habilidades matemáticas, así como el avance para la 

recepción de nuevos conocimientos que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual 

favorece la retención de conocimientos sobre los diferentes temas que posee esta asignatura,  

entre ellos las cónicas (Morales, 2012) 

  



 

37 
 

11. ¿Le gustaría que las clases inicien mediante el uso de juegos matemáticos 

a través del uso de las TICS? 

 
Figura 11: Inicio de las clases mediante el uso de juegos matemáticos 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

En un mayor porcentaje se pueden evidenciar que los estudiantes al momento que el docente 

inicia la clase prefieren que sea a través de juegos matemáticos, por ello De la Torre afirma 

que “por medio del empleo de juegos en la enseñanza, los contenidos que se verán van a ser 

más fáciles de asimilar y de recordar” (Montero Herrera, 2017) 
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12. ¿Cuál sería su grado de aceptación si su docente reforzara los 

conocimientos a través de juegos matemáticos mediante el uso de las TICS? 

 

 
Figura 12: Reforzar conocimientos a través de juegos 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 
Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado número de estudiantes prefieren reforzar sus conocimientos de forma activa es 

decir a través de juegos matemáticos, además Ernest afirma que “la motivación es la 

principal ventaja del uso de juegos porque los estudiantes se sumergen en las actividades y, 

después de un tiempo, mejoran sus actitudes en torno a la materia” (González et al., 2014) 
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3.2.Análisis e interpretación de resultados para docentes 

1. ¿Cuándo usted inicia la clase emplea diferentes estrategias 

motivacionales? 

 
Figura 13: Inicio de la clase 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Todos los docentes encuestados afirman utilizar ocasionalmente diferentes estrategias 

motivacionales al comenzar una clase.  De esta manera Ferrero y Oloriz afirman que el 

empleo de estrategias motivacionales en el área de matemática permitieron mejorar el 

rendimiento académico y la retención del conocimiento.(Ferrero & Oloriz, 2015) 
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2. ¿Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del bloque de geometría 

y medida, usted presenta las clases de forma teórica? 

 
Figura 14: clases de forma teórica 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes  de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

La gran mayoría de los profesores encuestados aseveran dictar casi en su totalidad su clase 

de manera teórica, por otro lado, únicamente una pequeña porción menciona que ninguna 

vez hacen uso de la metodología teórica para impartir clases sobre el bloque de geometría. 

En la geometría coexisten dos polos en permanente tensión: el empírico, y el teórico, cada 

uno de los polos conlleva la geometría en una sola dirección, sin embargo no es posible hacer 

geometría prescindiendo de uno de ellos.(Acosta & Camargo, 2012) 
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3. ¿Cree usted que es necesario implementar diferentes instrumentos 

didácticos para la enseñanza de la geometría y medida? 

 
Figura 15: Implementación de instrumentos didácticos  
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Según los datos obtenidos se puede apreciar una completa consideración acerca de la 

implementación de instrumentos didácticos para la enseñanza del área de geometría. Existen 

numerosas oportunidades las cuales están asociadas al enorme potencial que tienen los 

materiales didácticos concretos en el desarrollo de habilidades geométricas.(Villarroel & 

Sgreccia, 2011) 
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4. Del siguiente listado ¿Qué instrumentos aplica con mayor frecuencia 

durante las clases de matemática? 

 
Figura 16: Instrumentos que más aplica el docente 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

La mitad de los docentes encuestados confirman el uso de material didáctico como 

instrumento para impartir la clase de matemática, por otro lado existe un uso nulo de las 

historietas como método de apoyo. De esta manera el material didáctico intenta de alguna 

manera representar la realidad de la mejor manera posible, para así, lograr a una consecución 

óptima de las finalidades pedagógica del programa al que está asociado.(Gairín & 

Fernández, 2010) 
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5. Considera usted que enseñar matemática mediante la aplicación de 

diferentes estrategias motivacionales permitiría desarrollar la clase de una 

manera más atractiva? 

 
Figura 17: aplicación de estrategias motivacionales 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado porcentaje coincide en que la aplicación de estrategias motivacionales fomentará 

al desarrollo de la clase de manera más atractiva. La influencia de estrategias motivacionales 

sobre el rendimiento académico parece estar mediada por el uso apropiado y eficaz de 

estrategias de aprendizaje significativo, ya que éstas permiten convertir el material enseñado 

en material aprendido.(Miñano & Juan, 2011) 
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6. ¿Cómo le gustaría enseñar los temas de geometría y medida? 

 
Figura 18: Enseñanza de la geometría y medida 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Un gran porcentaje apoya el uso de material didáctico como herramienta para la enseñanza 

de geometría. El docente forma parte de una comunidad de estudio e indagación que aporta 

conocimientos útiles sobre prácticas matemáticas y didácticas idóneas que se deberán 

conocer y aplicar.(Godino, 2013) 
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7. ¿Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha empleado historietas 

como recurso para la enseñanza de la geometría y medida? 

 
Figura 19: Empleo de historietas 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado porcentaje de encuestados afirman que rara vez hacen uso de las historietas como 

herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo la historieta es un 

excelente método que funciona como fuente de conocimiento para entender la evolución de 

múltiples conceptos y procedimientos matemáticos, además despierta el interés del alumno 

y lo motiva.(Guzmán, 2002) 
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8. ¿ Considera que enseñar la geometría y medida a través de historietas 

permitirían un aprendizaje significativo?  

 
Figura 20: Historietas para un aprendizaje significativo 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Gran parte de informantes está totalmente de acuerdo en el uso de las historietas para 

transmitir el conocimiento de la geometría hacia los estudiantes. Ciertamente el uso de este 

recurso ha sido utilizado para la divulgación, masificación y difusión de la Matemática a 

poblaciones de diversa naturaleza.(Suárez, 2017) 
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9. ¿Le gustaría enseñar sobre las cónicas mediante el uso de material 

didáctico? 

 
Figura 21: enseñanza de cónicas con material didáctico  
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

La mitad de los informantes considera oportuno el uso de material didáctico para la 

enseñanza de las cónicas. El empleo de material didáctico como herramienta para la 

enseñanza de cónicas es conveniente para lograr mayor asimilación del conocimiento por 

parte del estudiante a partir de una actividad experimental asociada, en lugar de actividades 

que se enseñen estos contenidos empíricamente(Cyrulies, 2011). 

  



 

48 
 

10. ¿Considera que sería más fácil enseñar las cónicas mediante la utilización 

de material didáctico? 

 
Figura 22: utilización del material didáctico 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

La población estudiada está de acuerdo en el uso de material didáctico para realizar el 

proceso de enseñanza de las curvas cónicas mediante el empleo de material didáctico. Dichos 

materiales permiten mostrar aplicaciones inmediatas a tecnologías, algunas de ellas 

utilizadas en el ámbito diario o en algunos de sus quehaceres habituales, y en la actualidad 

han repercutido como innovaciones importantes.(Villagra & Antunez, 2019) 
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11. ¿Estaría de acuerdo en iniciar sus clases mediante el uso de juegos 

matemáticos con el empleo de las TICS? 

 
Figura 23: Inicio de clases a través de juegos 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Toda la población está de acuerdo en iniciar su cátedra mediante juegos matemáticos. Una 

respuesta positiva con respecto al uso de juegos matemáticos relacionado con todos los 

aspectos didáctico-pedagógicos despierta el interés del estudiante y mejora la retención del 

conocimiento. (Ruiz et al., 2013)  
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12. ¿Qué tan idóneo sería reforzar los conocimientos a través de juegos 

matemáticos mediante el uso de las TICS? 

 
Figura 24: Refuerzo de conocimientos  
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 

Un elevado porcentaje considera idóneo fortalecer conocimientos matemáticos mediante los 

juegos. La clave es mantener un equilibrio entre la matemática lúdica, la cual se enfoca y se 

desarrolla en el interés que genera y la matemática seria, los juegos que tienen una base 

científica.(Ruiz et al., 2013) 
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3.3.Análisis e interpretación entrevista al docente  

Pregunta 1.  ¿Qué tan favorable es iniciar la clases sin una previa motivación? 

La motivación es una herramienta del docente, sin su previo uso la clase sería una sorpresa, 

porque la motivación sirve como una introducción al tema que se dará a conocer a los 

estudiantes. 

Pregunta 2. ¿Considera que el proceso de introducción a la nueva temática debería ser 

abordado a través de diferentes recursos didácticos? 

Sí, es necesario hacer uso de los recursos didácticos porque permiten clases más idóneas ya 

que muchos temas de clase permiten que se generen un refuerzo en los estudiantes y a su vez 

llama la atención de ellos por aprender. 

Pregunta 3. ¿Cuál sería su posición con respecto al uso de historietas cómicas durante el 

proceso de anticipación de la clase? 

Con respecto a su uso, las historietas pueden servir como ejemplos prácticos y también 

presentar historias cortas para introducir a la clase y a su vez son una fuente de motivación 

para los estudiantes.  

Pregunta 4. ¿En toda su trayectoria de docencia, el material didáctico que emplea durante 

sus clases ha resultado de gran utilidad? 

Sí, porque se ha elaborado de acuerdo con el tema específico entonces es una aplicación 

directa para la clase por lo que en ese sentido es de mucha utilidad el material que se elabore.  

Pregunta 5. ¿Cómo influye el uso del material didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geometría y Medida? 

Permite demostrar que lo que está elaborado tiene una funcionalidad en la vida diaria ya que 

el uso de la pizarra es muy limitado en ciertos aspectos y el uso de estos materiales permite 

consolidar los conocimientos. 

Pregunta 6. ¿La institución educativa cuenta con materiales didácticos para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

En nuestra institución solo existe materiales básicos, como son los instrumentos de medida 

y gráficos, en los laboratorios existe pocos instrumentos con los cuales se pueda abordar 

algunos temas. 

Pregunta 7. ¿Considera usted que el material didáctico que posee la institución es suficiente 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

No, el material disponible es muy escaso y no permite mejorar los procesos de enseñanza.  
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Pregunta 8. ¿Considera que la realización de los refuerzos académicos a través de juegos 

permitiría conciliar el conocimiento de una manera más idónea? 

Sí, porque los estudiantes a través de juegos se sienten más atraídos por aprender, se capta 

más rápido su atención y a su vez ellos aprenden sin necesidad de estar repitiéndoles a cada 

rato, deja de ser un proceso memorístico.  

Pregunta 9. ¿La institución educativa cuenta con recursos que permiten el refuerzo 

académico de los estudiantes desde sus hogares? 

No tiene esos recursos, nosotros como docentes del área de matemática buscamos la forma 

de llegar al estudiante a través del uso de la tecnología sin embargo se requiere de una 

inversión para una capacitación y lastimosamente no se ha recibido apoyo de la institución 

educativa para realizar estas gestiones.  

Pregunta 10. ¿De darse un curso sobre el uso de los juegos a través de una plataforma digital 

para realizar los refuerzos académicos en los hogares, estaría dispuesto a asistir? 

Claro porque si un docente desconoce del uso de la tecnología está limitándose solo a las 

clases tradicionales y hoy en día es necesario manejar estos conocimientos ya que nos 

ayudarían a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez se realizaría una 

retroalimentación constante en los estudiantes y que favorecedor es que se realice a través 

de juegos ya que estos llaman mucho más la atención de los estudiantes. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE MATEMÁTICA 

Según la entrevista realizada al docente de matemática, él asegura que el estudio del bloque 

de geometría y medida a través de recursos motivacionales permitirían que los 

conocimientos se consoliden, además que permiten despertar el interés del estudiante y 

relacionar conocimientos teóricos con su aplicabilidad en la vida cotidiana por otro lado la 

Unidad Educativa no cuenta con los diferentes materiales didácticos enfocados en la rama 

de geometría por ende se ha optado en mantener una metodología tradicional enfocada en el 

uso de la tiza y pizarrón. Además el docente se encuentra totalmente de acuerdo en asistir a 

capacitaciones sobre el uso de las Tics como medio de enseñanza de las cónicas dentro del 

bloque de Geometría y medida los cuales generarían clases más atractivas hacia el educando.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1.Título de la propuesta  

Guías enfocadas en el uso de diferentes estrategias motivacionales para el estudio de la 

Geometría y Medida en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Víctor Manuel Guzmán” periodo 2019-2020. 

4.2.Justificación e importancia  

Los recursos más empleados en la actualidad es la tiza y el pizarrón por lo que estos medios 

generan en los educandos aprendizajes mecánicos o memorísticos, y debido a esto no se 

logra sacar el potencial que cada estudiante posee y a su vez no se desarrollan nuevas 

habilidades las cuales se dan a conocer cuando el estudiante se encuentra motivado, y sobre 

todo cuando mantiene el interés en la clase a través de la observación y de la manipulación 

de estos recursos. 

La matemática y a su vez el bloque de geometría y medida dentro del proceso educativo ha 

sido considerada como una asignatura teórica, sin embargo este proceso no está enfocado de 

manera adecuada, por lo que es de suma importancia la implementación de estrategias 

motivacionales, las cuales despierten el interés del estudiante y evitar generar clases poco 

didácticas, debido a esto la presente investigación se fundamenta en la importancia de las 

estrategias motivacionales, por lo cual se diseñaron manuales sobre la construcción y uso 

dirigidos a docentes y estudiantes acerca de los recursos didácticos que permitan generar 

clases más atractivas en donde su principal función es generar aprendizajes significativos.  

4.3.Impactos  

La presente propuesta se visualiza en el ámbito educativo con el propósito de que los 

docentes implemente diferentes recursos, los cuales permitan que el estudiante se sienta 

motivado cada vez que adquiera nuevos conocimientos y de esta manera, contribuir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende con la ayuda de las presentes guías acerca del 

uso de diferentes estrategias motivacionales, los estudiantes serán parte de clases más 

atractivas que permitirán mejorar el estudio de la Geometría y Medida sobre todo en lo que 

se refiere a la geometría analítica.  

Por ende, la implementación de estrategias motivacionales durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje favorecerán en el ámbito académico a la comprensión de los temas y su a vez 

conocer su importancia y aplicación en la vida cotidiana.  
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4.4.OBJETIVOS  

4.4.1. Objetivo General  

Elaborar recursos didácticos que permitan desarrollar diferentes estrategias motivacionales 

para el estudio de la Geometría y Medida en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Víctor Manuel Guzmán” periodo 2019-2020. 

4.4.2. Objetivos específicos 

• Diseñar instrumentos que permitan el uso de las estrategias motivacionales 

para el estudio de la Geometría y Medida.  

• Construir instrumentos que permitan el uso de las estrategias motivacionales 

para el estudio de la Geometría y Medida.  

• Socializar una clase teórico-práctica aplicando las recursos motivacionales 

diseñados para los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa.  

 

La presente propuesta consta de las siguientes actividades:  

1. Actividad 1 

• Historietas en la cual se introduce a la temática de secciones cónicas del bloque 

de geometría y medida. 

2. Actividad 2  

• Prototipo y su funcionalidad para la enseñanza de las secciones cónicas. 

3. Actividad 3  

• Manuales para el uso y creación de contenido interactivo como los juegos 

matemáticos dirigido a docentes y estudiantes a través de las TICS.  

• Manual para la elaboración de cómics educativos.  

4. Actividad 4 

• Plan de clase mediante el empleo de las estrategias motivacionales.  

  



 

55 
 

 



 

56 
 

 

  



 

57 
 

 



 

58 
 

  



 

59 
 

 



 

60 
 

 



 

61 
 

 



 

62 
 

  



 

63 
 

  



 

64 
 

 



 

65 
 

  



 

66 
 

 



 

67 
 

 



 

68 
 

 



 

69 
 

 



 

70 
 

 



 

71 
 

 



 

72 
 

 



 

73 
 

  



 

74 
 

MANUAL PARA EL USO DE EDMODO  

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Emplear recursos tecnológicos, que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

los cuales sirvan como estrategias de motivación para los estudiantes.  

 

1. Ingresando al siguiente enlace https://new.edmodo.com/ veremos la ventana principal 

de la plataforma Edmodo. 

 
 

2. Ingresamos a la opción de estudiante y se desplegará la siguiente ventana. 

 

https://new.edmodo.com/
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3. En este proceso ya depende de cada estudiante como desea crear su cuenta, ya sea a 

través de registrarla con Google, con office 365 o ingresando un correo personal y una 

contraseña.  

4. Para el siguiente ejemplo lo haremos mediante un correo de prueba. En donde 

llenaremos los datos como se muestra a continuación. En donde el código de la clase que 

emplearemos será el siguiente. 23vic8. Ojo que este código es único para cada clase no es 

de forma universal, cada docente al momento de generar su clase la plataforma le otorga su 

código.  

 
5. Posteriormente damos clic en la opción regístrate gratis. Y nos reflejará la siguiente 

ventana. En la cual se piden datos de seguridad de la cuenta, en donde podemos elegir 

cualquiera de las opciones: introducir el teléfono móvil o un correo de un familiar o 

podremos saltar este paso. 
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6. Una vez que hayamos concluido los pasos mencionados anteriormente nos aparecerá 

la siguiente ventana.  

 
7. En la ventana principal en la cual se asignó mediante el código que se menciona 

anteriormente deberemos dirigirnos a la opción mis clases y ubicarnos en la opción refuerzo 

académico cónicas. 

 
8. Una vez que hayamos ingresado en la opción mencionada con anterioridad se 

desplegará la siguiente ventana.  
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9. Ahora si podremos realizar todos las actividades que se encuentran en la clase 

generada como por ejemplo el siguiente juego sobre las partes de la elipse.  

 
10. O también una sopa de letras como juego matemático durante el proceso de 

anticipación para la clase.  

 
Ahora si es hora de ponerte en marcha y a sacarle el mayor provecho a las plataforma 

Edmodo.  
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MANUAL PARA EL USO DE EDMODO Y LA PLATAFORMA H5P PARA LA 

CREACIÓN DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Objetivo: Construir recursos didácticos mediante el uso de las TICS los cuales faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez sirvan como estrategias de motivación para los 

estudiantes.  

 

Lo que necesitamos como parte fundamental son las siguientes plataformas 

La plataforma Edmodo 

 
La plataforma H5P 

 
Las plataformas son de licencias libres. a los cuales accederemos mediante los enlaces que 

se proporcionan a continuación.  

Lo que debemos hacer primeramente es crear una cuenta en las dos plataformas como se 

muestra a continuación.  

Plataforma h5p 

Se recomienda traducir la página web a español debido a que la plataforma trabaja con el 

idioma por defecto que es el inglés.  

1. Ingresando al siguiente enlace https://h5p.org/ podemos ver la página principal de 

h5p.  

2. En la parte superior derecha debemos ubicarnos en la opción de “crea una cuenta 

gratis” 

https://h5p.org/
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3. Después deberemos llenar los datos para poder configurar nuestra cuenta. 

 
4. Una vez creada la cuenta, iniciaremos sesión de tal manera que nos aparecerá la 

siguiente ventana. En la parte inferior se archivarán los diferentes materiales interactivos que 

vayamos creando. 
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5. Para acceder a las diferentes actividades que deseemos crear deberemos dar clic en 

la opción “Try out H5P” 

6. Ingresando en la función “try out h5p” podremos acceder a las diferentes actividades 

interactivas que proporciona el programa. Como las siguientes.  

 
 

7. Seleccionamos que tipo de actividad queremos crear, por ejemplo video interactivo 

o interactive video si usamos la versión en inglés. Y aparecerá la siguiente ventana, donde 

el icono de content demo nos muestra un ejemplo elaborado mediante esta actividad. Para 

posteriormente pasar a crear nuestra propia actividad.  
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8. Dar clic al botón “use” de tal manera que aparecerá la siguiente ventana.  

 

 
 

En la cual el propio programa nos proporciona dos opciones sumamente importantes, una de 

ellas es “example o ejemplo” en donde nos presentan una actividad realizada a través de esta 

plataforma y su segunda opción es “tutorial” en donde nos explican paso a paso como crear 

esta actividad. 
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9. Ahora si mediante el tutorial podremos crear los videos interactivos que deseemos. 

Por ejemplo: 

 

 
 

10. Una vez que hayas realizado todos los pasos para tener la actividad, antes de 

guardarla debemos fijarnos en las últimas opciones de las cuales la opción “embed button” 

es de suma importancia que se encuentre habilitada ya que esta es aquella que nos permitirá 

exportar nuestro recursos a otra plataforma y que conserve su estructura interactiva.  
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11. Una vez que guardemos el archivo se desplegará la siguiente ventana. En la cual 

podemos ver el proyecto final, y aun editarlo antes de exportarlo a diferentes plataformas.  

 

 
 

12. En la parte final de la actividad que hayamos realizado debemos aparecerá el botón 

“embed” el cual es de suma importancia para su exportación. 

 

 
 

13. Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente ventana. En la cual nos 

proporcionan un link el cual será empleado posteriormente. 
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Ahora si deberemos crear una cuenta en la plataforma Edmodo. 

1. Ingresando al siguiente enlace https://new.edmodo.com/ veremos la ventana principal 

de la plataforma Edmodo. 

 
 

2. Ingresamos a la opción de profesor y se desplegará la siguiente ventana. 

 

 
 

3. El proceso para crear la cuenta de docente es similar al del estudiante a excepción de 

que en esta se le otorga el código de la clase. 

4. En este proceso ya depende de cada docente como desea crear su cuenta, ya sea a 

través de registrarla con Google, con office 365 o ingresando un correo personal y una 

contraseña.  

5. Para crear las clases que considere necesarias, puede acceder al siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=UL81-1KlE_Y  en donde se explica paso a paso como crear 

una clase. 

https://new.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UL81-1KlE_Y
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6. Una vez creado nuestro perfil en la plataforma y también la clase, conociendo el 

código de acceso como se detalla en el vínculo que se menciona anteriormente como guía 

para su creación. Aparecerá la siguiente ventana. Esta ventana es un ejemplo creado con 

anterioridad en donde se encontrarán los recursos como juegos para abordar el proceso de 

anticipación de las secciones cónicas. 

 
Ahora si para crear contenidos interactivos como recursos didácticos para la implementación 

de estrategias motivacionales deberemos realizar los siguientes pasos.  

 

Lo que debemos hacer para importar nuestros archivos de la plataforma H5P a nuestra clase 

creada en la plataforma Edmodo serán ser los siguientes. 

 

1) Ingresamos a la opción biblioteca que se encuentra en la parte superior de la ventana 

principal. 

 

 
 

2) Al ingresar en dicha función se desplegará la siguiente ventana.  
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3) En mi caso ya tengo agregada dos actividades, pero se detallará como agregar el 

archivo de la plataforma H5P que fue creado con anterioridad. Deberemos ingresar en la 

función que dice “Nuevo” y señalar la opción “enlace” de tal manera que se despliegue la 

siguiente ventana.  

 

 
 

4) Ahora nos vamos a dirigir a nuestro proyecto creado en la plataforma H5P y copiar 

el enlace que creamos como embed.  
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5) Una vez obtenido dicho enlace nos dirigimos a la plataforma de Edmodo y en la 

opción donde se muestra embed vamos a copiar el enlace que se creó en la plataforma H5P 

así como se muestra en la siguiente imagen.  

 
 

6) Completados los pasos anteriores presionamos en la función “Add link”. De tal 

manera que la actividad se encuentra subida en nuestra biblioteca como docente. 

 

 

 
 

7) Subido nuestro archivo a la biblioteca ahora crearemos nuestra asignación para que 

los estudiantes que se encuentran agregados a la clase puedan acceder.  
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8) En la parte superior en la opción clases ingresamos y seleccionamos la clase en la 

cual queramos agregar nuestro contenido. De tal manera que nos aparecerá la siguiente 

ventana.  

 

 
 

9) Dentro de esta en el más que se encuentra en la parte derecha podremos realizar las 

siguientes funciones. Dentro de ellas una asignación es aquella que se envía como deber al 

estudiante. 
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10) Si accedemos a ella aparecerá la siguiente ventana, donde debemos llenar los datos. 

Como se muestra a continuación. 

 

 
 

11) Nos dirigimos a la opción agregar desde biblioteca, seleccionamos la actividad y 

presionamos sobre el botón adjuntar.  
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12) Posteriormente nos dirigimos al botón asignar. De tal manera que aparecerá la 

siguiente ventana en donde podemos fijar una fecha y un tiempo límite para que los 

estudiantes revisen el archivo. 

 

 
 

13) Para finalizar damos clic en el botón asignar, de tal manera que la asignación se envía 

para que todos los estudiantes que pertenecen a la clase y puedan acceder a ella.  

 

14) El proceso para cada paso es similar para cada opción y estas las podemos crear cada 

vez que consideremos necesario.  

 

Ahora solo es cuestión de dejar volar tu imaginación ya que para cada actividad que desees 

crear el proceso será similar.  
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MANUAL PARA LA CREACIÓN DE CÓMICS EDUCATIVOS 

Objetivo: construir recursos didácticos novedosos, los cuales faciliten el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y a su vez sirvan como estrategias de motivación en los estudiantes.  

Lo necesario para la elaboración de un cómic educativo consta de las siguientes partes en 

las cuales se irán detallando a continuación.  

Para la realización de cómics de una forma profesional como se muestra a continuación 

se requiere de los siguientes programas los cuales son de pago: 

Programas a usar:  

Adobe Ilustrator cc2020 

 

El uso del programa tiene un costo mensual de $20,99 dólares americanos 

Adobe Photoshop cc2020 

 

El uso del programa tiene un costo mensual de $9,99 dólares americanos. 

NOTA: Se emplearon estos programas de pago para obtener un terminado más 

profesional sin embargo existen programas gratuitos que permiten realizar proyectos 

similares a los que se muestran a continuación.  

La manipulación de los programas mencionados fue hecha por un personal apto y que 

posee conocimientos sobre su manejo con la finalidad de dar un mejor terminado al proyecto 

presentado. Sin embargo podemos encontrar tutoriales sobre su manejo en la plataforma de 

YouTube.  
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Proceso para la creación del Cómic. 

1. Creación de un guion o dialogo entre los personajes de los cuales se basa el cómic.  

2. Creación de los personajes. 

3. Bocetos físicos a lápiz de cada una de las escenas. 

4. Digitalización. 

5. Coloreado. 

6. Desarrollo de la portada y contraportada. 

7. Armado del cómic. 

Desarrollo 

1. En la creación del dialogo se debe realizar una redacción llamativa y con diálogos no 

muy extensos para cada escena, de este paso parte toda la creación de un cómic, sino 

existe una historia no se podrá crear los gráficos.  

Creación del dialogo 

La j representa a un estudiante 

Y la p es un profesor  

J: Por qué me resulta difícil entender la matemática  

J: Ya mismo son los exámenes no sé nada sobre las cónicas, he estudiado toda la noche y 

no logro retener la información. 

Gráfico el joven dormido. 

J: ¿Qué hago en el parque debería estar estudiando? Pero qué más da, si al final no 

entiendo nada. 

P: Hola qué no te preocupado sucede algo. 

No es nada señor lo que pasa es que mi colegio pronto serán exámenes ya hay un tema en 

especial que no lo comprendo 

P: caminemos un rato y cuéntame de qué se trata tal vez pueda ayudarte  

J: no recuerdo nada sobre secciones cónicas y en los libros me resulta complicado 

entender  

P: qué casualidad yo soy profesor de mate  

J: ayúdeme por favor 

P: claro no hay problema. 

P: Primero te has preguntado ¿cómo surgieron las secciones cónicas? o ¿cómo se 

originaron? 

J: no señor en mi colegio solo dicta teoría y nunca le entendí por qué no le encuentro 

necesario no sé dónde se usan estas cosas  

P: jajaja ya veo esto te resulta aburrido pero hagamos un breve resumen sobre este tema  
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P: el matemático griego Menecmo fue quién las descubrió pero fue Apolonio de perga el 

primero en estudiar detalladamente las secciones cónicas y sus propiedades 

J: propiedades y eso qué es  

P: Apolonio descubrió que existen cuatro entre ellas circunferencia elipse hipérbole y 

parábola y qué estás se forman entre la intersección de un cono y un plano. 

J: entonces son cónicas porque resultan de cortar un cono  

P: si algo así pero veamos sí recuerdas un poco, ¿sabes algo de la circunferencia? 

J: sí un poco, es una curva cerrada que resulta de cortar el cono por un plano perpendicular 

a su eje de simetría.  wao cómo supe eso acaso usted me está dando las respuestas 

telepáticamente 

P: Jajaja para nada eso lo hiciste tú mismo no es que no sabes sobre el tema solo que no 

lo recuerdas. 

J: pero señor tengo mala memoria. 

P: no es eso solo concéntrate un poco más. 

P: ¿Qué sabes de las elipses? 

J: recuerdo que parecían un huevo o un círculo mal dibujado  

P: y que me podrías decir acerca de la parábola  

J: son como una letra la U verdad  

P: Qué me dices de la hipérbola  

J: no de esa si no recuerdo nada  

P: está bien tienes una idea clara sobre cada una de ellas y tal vez recuerdas las 

propiedades así como la de la circunferencia que me diste anteriormente.  

J: no señor eso sí no recuerdo  

P: bueno empecemos, la elipse también es una curva cerrada sin embargo está resulta de 

cortar el cono por un plano oblicuo al eje de simetría. 

J: vaya interesante y la parábola es igual  

P: no está en cambio es una curva abierta que resulta al cortar el cono con un plano 

paralelo a la generatriz de este mismo.  

J: Vaya es mucha diferencia pensaba que todas eran iguales  

P: por último la hipérbole, esta también es una curva abierta parecida a la parábola sin 

embargo esta resulta de cortar el cono con un plano paralelo al eje de simetría.  

P: ojo la hipérbole se parece a la parábola sin embargo estas no son iguales.  

J: interesante. Pero para que me sirve estudiar esto. ¿ en dónde se aplican?  

P: ¿Qué te gustaría estudiar en la Universidad?  

J: Me gustaría seguir algo con respecto a la astronomía, la arquitectura o una ingeniería  

P: enserio entonces te ayudara mucho en tus estudios.  

J: enserio ¿por qué?  

P: Mira las elipses las podemos ver en la órbita de los planetas en algunos balones como 

los de rugby y también en los dirigibles  

P: Por otro lado las parábolas las encontramos en las antenas satelitales y radiotelescopio 

las cuales se usan para concentrar las señales y también podemos verla en los focos de los 

carros los cuales sirven para aumentar la intensidad de luz que estas proyectan 
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J: vaya eso sí no me lo sabía  

P: ahora la hipérbole está aplicada en el diseño de puentes que se sostiene con cable. Y 

dime ¿Cuál sección cónica nos falta?  

J: La circunferencia!!  Y estoy seguro de que esa la podemos observar en las llantas de 

los carros en mi bicicleta y en la rueda de la fortuna del parque.  

P: correcto ahora que ya sabes todo esto despierta pronto debes alistarte para tu examen  

Gráfico joven despertando.  

J: vaya todo fue un sueño pero recuerdo todo y en el libro dice lo mismo sacaré buena 

nota  

profesor:  felicidades se ve que ha estudiado siga así joven.  

Gráfico de un examen con una nota de 10  

2. Para la creación de los personajes se hacen unos bocetos a lápiz en donde se realizan 

las diferentes expresiones faciales que tendrán los personajes en cada escena.  
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3. Para la creación de los bocetos a lápiz de cada escena se va dibujando cada uno de 

los personajes y sus expresiones faciales en base a lo que vayan a querer transmitir 

según el dialogo previamente escrito.   

Nota: se puede ir numerando por escenas para que sea más sencillo realizar el armado 

y la digitalización. 
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4. En el proceso de digitalización o también conocido como linear se va realizando cada 

uno de los bocetos a lápiz, realizados de cada escena y llevarlos a una forma digital. 

Este paso fue realizado en el programa Ilustrator.  
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5. Para el coloreado es importante darle vida al comic que queremos terminar, sin 

embargo se debe elegir colores que llamen la atención pero que a su vez no sean muy 

cansados de verlos y cansar a la vista. Este paso fue realizado en el programa de 

Photoshop.  
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6. Para poder tener un comic llamativo debemos realizar una portada y contraportada 

en el cual deberemos poner el tema de nuestro proyecto autor y algunos datos que 

llamen la atención de quien vaya a leerlo. Los cuales fueron elaborados en 

Photoshop. 

 

7. Por último una vez que ya tengamos realizado todas las escenas y cada uno de sus 

gráficos se debe realizar el armado del cómic a lo cual hacemos referencia al proceso 

de jerarquización o estructura del comic en cómo debe ir para que tenga una lectura 

coherente y no tenga pausas. Este paso fue realizado en Ilustrator. 
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PLAN DE CLASE MEDIANTE EL USO DE LAS ESTRATEGIAS 

MOTIVACIONALES 

Construir un plan de clase en el cual se emplea estrategias motivacionales que facilitan el 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

TÓPICO GENERATIVO 

 

¿Qué trayectoria sigue el planeta Tierra? 

 

OBJETIVO: Utilizar diferentes recursos didácticos para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje  

 

METAS DE COMPRENSIÓN 

 

• Deducir la ecuación de la elipse de la forma canónica 

• Aplicar la ecuación de la elipse en la solución de problemas 

• Formular problemas aplicados a contextos de la vida real. 

 

DESEMPEÑOS PARA LA COMPRENSIÓN 

PRELIMINARES 

 

• En grupos de trabajo analizar la siguiente historieta propuesta: 

En base a la historieta que se encuentra como actividad 1 responda las siguientes 

preguntas. 

• ¿Qué trayectoria siguen los planetas cuando giran alrededor del sol? 

• ¿Qué forma considera usted que tiene una elipse? Realice un pequeño bosquejo. 

• ¿Qué sección cónica se emplea en el uso de las antenas satelitales?  

• ¿Por qué se les considera secciones cónicas? Argumente brevemente.  

 

INVESTIGACIÓN GUIADA 

 

• Formar grupos de trabajos de 4 integrantes y analizar el presente material didáctico 

(como se forman las elipses) 

• Empleando el material PROTOTIPO y siguiendo las instrucciones que se detallan a 

en su respectivo manual, realice dos elipses diferentes y tome una fotografía de cada 

una de ellas.  

• Ingresar al archivo de GeoGebra el cual se presenta en el siguiente enlace  lo  

descargamos y ejecutamos. 

https://drive.google.com/open?id=1kF4ONwn_f75Q0DsKRblPG2kTMkfui4Q- 

• Mover los botones que se encuentran en la parte superior y ver como varían en la 

grafica  

• Primero solo variar los parámetros de a y de b  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1kF4ONwn_f75Q0DsKRblPG2kTMkfui4Q-
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Ejemplo  

 

 
 

• Después, variar los parámetros de h y de k  

 

 

• En el programa de GeoGebra registrar las ecuaciones que se generaron al momento 

de variar los parámetros de a, b, h, k. 

 

Ejemplo cuando solo se variaron los parámetros a y b  

 
Ejemplo cuando se variaron los parámetros a, b, h y k 

 
 

• Insertar en el mismo archivo de GeoGebra la imagen de la primera elipse generada 

con el laser  
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Ejemplo  

 
 

• Desplazar los botones o deslizadores de los parámetros a y b de tal manera que 

coincidan con la elipse realizada con el láser.  

 

 

 

Ejemplo  
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• Ahora inserta la imagen de tal manera que el centro no se encuentre en el origen de 

las coordenadas y realice el mismo proceso anterior de tal manera que moviendo los 

parámetros a, b, h y k coincidan con la elipse realizada con el láser.  

 

 

 

 

• Escriba las ecuaciones que se generaron en el programa de GeoGebra para cada 

elipse que se realizaron con el material didáctico. 

 

Ejemplo  

 

• Explique qué relación existe entre los valores de a, b, h y k y las ecuaciones 

encontradas para la anterior elipse  

 

 

APLICANDO LO APRENDIDO  

 

• Realice el proceso anterior para la segunda grafica de la elipse registrada a través 

del material didáctico. 

• Explique qué relación existe entre los valores de a, b, h y k y las ecuaciones 

encontradas para la anterior elipse. 
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TRABAJO AUTÓNOMO  

 

• Realice la gráfica de la ecuación 
𝑥2

25
+

𝑦2

9
= 1 mediante una tabla de valores.  

• ¿Qué tipo de grafica representa dicha ecuación?  

• ¿Cuál sería el centro de dicho gráfica? Escribir sus coordenadas 

• Si la ecuación canónica de la elipse es 
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1, que representan los valores de a 

y b  

• Realice la gráfica de la ecuación 
(𝑥−2)2

25
+

(𝑦−2)2

9
= 1 mediante una tabla de valores 

• ¿Qué tipo de grafica representa dicha ecuación?  

• ¿Cuál sería el centro de dicha gráfica? Escribir sus coordenadas 

• Si la ecuación canónica de la elipse es 
(𝑥−ℎ)2

𝑎2 +
(𝑦−𝑘)2

𝑏2 = 1, que representan los 

valores de h y k  

 

REFUERZO ACADÉMICO 

 

Para refuerzo académico ingresar a la cuenta de Edmodo y acceder a una clase nueva 

digitando el siguiente código “23vic8” y revisar las siguientes actividades: 

 

• Introducción a las secciones cónicas, se encuentra como asignación y deberá subir 

un resumen.  

• Las cónicas como recurso para introducir a la nueva temática. 

• Partes de la elipse como recurso para introducción a la temática
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FORMULARIO PARA EL ESTUDIO DE LAS SECCIONES CÓNICAS 

CURVA PARÁBOLA ELIPSE HIPEROBOLA CIRCUNFERENCIA 

Términos constantes 

𝑝 = distancia vértice 

al foco = distancia 

vértice a la directriz. 

Foco en el eje de 

simetría 

 

2𝑎 = longitud eje mayor 

2𝑏 = longitud eje menor 

2𝑐 = distancia entre focos 

Focos en el eje mayor 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2  (𝑎 > 𝑐) 

2𝑎 = longitud eje transversal 

2𝑏 = longitud eje conjugado 

2𝑐 = distancia entre focos 

Focos en el eje transversal 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2  (c> 𝑎) 

𝑟 = radio de la circunferencia 

 

Vértice de la 

parábola y 

centro de la 

elipse e 

hipérbole en el 

punto (𝟎, 𝟎) 

Eje focal en eje X 

𝑦2 = 4𝑝𝑥 

Directriz 𝑥 = −𝑝 

Foco (𝑝; 0) 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 

Focos (𝑐, 0), (−𝑐, 0) 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

Focos (𝑐, 0), (−𝑐, 0) 

Centro en el origen (0,0) 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 

Eje focal en eje Y 

𝑥2 = 4𝑝𝑦 

Directriz 𝑦 = −𝑝 

Foco (0; 𝑝) 

𝑥2

𝑏2
+

𝑦2

𝑎2
= 1 

Focos (0, 𝑐), (0, −𝑐) 

𝑦2

𝑎2
−

𝑥2

𝑏2
= 1 

Focos (0, 𝑐), (0, −𝑐) 

Centro fuera de origen (ℎ, 𝑘) 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

Vértice de la 

parábola y 

centro de la 

elipse e 

hipérbole en el 

punto (𝒉, 𝒌) 

Eje focal paralelo 

al eje X 

y= 𝑘 

(𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 

Directriz 𝑥 = ℎ − 𝑝 

Foco (ℎ + 𝑝, 𝑘) 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 

Focos (ℎ ± 𝑐, 𝑘) 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1 

Focos (ℎ ± 𝑐, 𝑘) 

Coordenadas del radio 

𝑟 = √(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

Eje focal paralelo 

al eje Y 

𝑥 = ℎ 

(𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 

Directriz 𝑦 = 𝑘 − 𝑝 

Foco (ℎ, 𝑘 + 𝑝) 

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1 

Focos (ℎ. 𝑘 ± 𝑐) 

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
−

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
= 1 

Focos (ℎ. 𝑘 ± 𝑐) 

 

Longitud del lado recto 𝐿𝑅 = 4𝑝 𝐿𝑅 =
2𝑏2

𝑎
 𝐿𝑅 =

2𝑏2

𝑎
 

Excentricidad = 𝟐𝒄/𝟐𝒂 𝑒 = 0 𝑒 =
𝑐

𝑎
< 1 𝑒 =

𝑐

𝑎
> 1 

Ecuación general de la cónica 

(sin términos en x y) 

𝑨𝒙𝟐 + 𝑪𝒚𝟐 + 𝑫𝒙 + 𝑬𝒚 + 𝑭 = 𝟎 

𝐴 = 0 𝑜 𝐶 = 0 A y C del mismo signo A y C de signos diferentes 
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CONCLUSIONES  

• En el bloque de Geometría y Medida los docentes no han empleado estrategias 

motivacionales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• En el ámbito educativo, durante el proceso de enseñanza del bloque de Geometría y 

Medida no se evidencia el uso de recursos didácticos que permitan generar clases 

más dinámicas.  

• Los docentes desconocen acerca del uso de estrategias motivacionales basadas en la 

aplicación de las TICS y su funcionalidad en el proceso educativo. 

• La socialización de una clase teórico-práctica mediante el uso de recursos 

motivacionales despertó el interés en docentes y estudiantes de la Unidad Educativa. 

RECOMENDACIONES  

• Los docentes en torno a la enseñanza del bloque  de Geometría y Medida deben usar 

estrategias motivacionales con el fin de despertar el interés por aprender del 

estudiante.  

• Dentro del proceso educativo los docentes deben hacer uso de materiales didácticos 

durante las clases, de tal manera que se despierte el interés del educando y lo motive 

a aprender.  

• Los docentes de la Unidad Educativa deben recibir capacitaciones permanentes 

acerca del uso de las TICS como un recurso didáctico para la implementación de 

estrategias motivacionales. 

• Incluir como un elemento esencial de la planificación de la clase el uso de estrategias 

motivacionales mediante el uso de recursos didácticos.   
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GLOSARIO  

• Conocimientos: es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje. 

• Enseñanza: transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o 

hábitos a una persona que no los tiene. 

• Historieta: relato breve y curioso o divertido. 

• Recurso: ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o 

satisfacer una necesidad. 

• Motivación: cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 

• Cognitivo: proceso del conocimiento o relacionado con él. 

• Significativo: conocimientos relevantes o peculiares permanentes en el individuo. 

• Prototipo: modelo tridimensional útil en el proceso enseñanza-aprendizaje que sirve 

de apoyo para el logro de algún objetivo de cualquier asignatura. 

• Recreativo: es aquello que divierte o entretiene. 

• Lúdico: adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, recreación, 

entretenimiento o diversión.  

• Subjetivo: propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el 

punto de vista del sujeto. 

• Extrínseca: es adquirido o superpuesto que resulta exterior a algo que no hace parte 

de la esencia de cada persona. 

• Intrínseca: es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y que 

se desarrolla en la esencia de cada persona. 

• Razonamiento: facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y 

aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y 

lógicas necesarias entre ellos.  

• Didáctico: materiales, recursos, metodologías, etc. Que sirven o son adecuadas y 

pensadas para la enseñanza. 

• Cónicas: curvas resultantes de la intersección entre un cono y un plano. 

• Investigación: actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes.  

• Aprendizaje: adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio.  

• Habilidades: capacidad de realizar una determinada actividad de manera correcta y 

con facilidad. 

• Refuerzo: conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan o 

enriquecen la acción educativa ordinaria que se concretan de una serie de medidas 

de atención, diseñadas por el docente y dirigida a los estudiantes. 

• Pedagógicos: procesos que pretenden educar, enseñar o instruir en un campo 

determinado de la educación. 
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• Metodología: conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el 

objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación o una enseñanza.  

• Tradicional: conjunto de enseñanzas, metodologías, estrategias, etc. Que se 

transmiten indiscutiblemente de generación en generación.  

• Estrategias: serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: DIAGNÓSTICO 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN 

FÍSICA Y MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: determinar las principales fortalezas y habilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática en la Unidad Educativa “Víctor Manuel Guzmán” 

año lectivo 2019-2020 a través de una matriz FODA. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR MANUEL GUZMÁN” 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Docentes del área de matemática con un 

perfil correcto. 

Poca utilización de material didáctico 

“desmotivación en los estudiantes” 

Evaluaciones realizadas mediante 

preguntas de base estructurada.  

Aglomeración de temas al momento de 

rendir las pruebas. 

Tutorías.  Clases demasiado teóricas y no muy 

prácticas. 

Talleres de recuperación.  Metodología inadecuada. 

Tabla 3: matriz foda 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato del UE  Víctor Manuel Guzmán 

Elaborado por: José Luis Quelal 
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ANEXO 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: árbol de problemas 

Elaborado por: José Luis Quelal 

¿Cómo influye el empleo de estrategias motivacionales para la enseñanza del bloque de 

Geometría y Medida en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Víctor Manuel Guzmán” periodo 2019-2020. 

Desinterés por aprender la temática 

que se desea abordar. 

Desmotivación de los estudiantes 

por el aprendizaje de la geometría y 

medida.  

 

Confusión en temas más complejos 

como son las cónicas.  

Enseñanza basada en la metodología 

tradicional.       

Escaso uso de recursos didácticos Poco dominio de los fundamentos de 

matemática básica.  
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ANEXO 3: ENTREVISTA DIRIGDA AL DOCENTE 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

FÍSICA Y MATEMÁTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA  

A los docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Víctor Manuel Guzmán”, se 

aplica una entrevista compuesta por 10 preguntas; de la población total se consideró una 

muestra de 1 docente. 

El objetivo de la entrevista es establecer los parámetros o criterios que poseen los 

docentes de Matemática, con respecto al empleo de estrategias motivacionales para la 

enseñanza del bloque de Geometría y Medida y de manera especial en el tema de cónicas.  

 

Preguntas  

• ¿Qué tan favorable es iniciar las clases sin una previa motivación? 

• ¿Considera que el proceso de introducción a la nueva temática debería ser 

abordado a través de diferentes recursos didácticos? 

• ¿Cuál sería su posición con respecto al uso de historietas cómicas durante el 

proceso de anticipación de la clase? 

• ¿En toda su trayectoria de docencia, el material didáctico que emplea 

durante sus clases ha resultado de gran utilidad? 

• ¿Cómo influye el uso del material didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geometría y Medida? 
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• ¿La institución educativa cuenta con materiales didácticos para el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Considera usted que el material didáctico que posee la institución es 

suficiente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Considera que la realización de los refuerzos académicos a través de juegos 

permitiría conciliar el conocimiento de una manera más idónea? 

• ¿La institución educativa cuenta con recursos que permiten el refuerzo 

académico de los estudiantes desde sus hogares? 

• ¿De darse un curso sobre el uso de los juegos a través de una plataforma 

digital para realizar los refuerzos académicos en los hogares, estaría 

dispuesto a asistir? 
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ANEXO 4: ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

FÍSICA Y MATEMÁTICA 

Encuesta dirigida a los docentes 

FECHA: 

 

Encuesta dirigida a los/as docentes de Matemática de Segundo de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Guzmán” periodo académico 2019-2020. 

Objetivo  

Recabar información acerca de la aplicación de estrategias motivacionales en el 

estudio de las cónicas en los Segundos de Bachillerato de la Unidad Educativa “Víctor 

Manuel Guzmán” 

Instrucciones  

Les solicito de la manera más cordial se permita en responder las siguientes preguntas, 

para ello: 

➢ Leer con claridad.  

➢ Marcar una sola respuesta correcta con una X, en cada pregunta.   

➢ Contestar con sinceridad.  

➢ La información recabada será de total confidencialidad.  

 

Cuestionario  

1. ¿Cuándo usted inicia la clase emplea diferentes estrategias motivacionales? 

Siempre   Casi siempre   A veces  Nunca   
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2. ¿Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del bloque de geometría y 

medida, usted presenta las clases de forma teórica? 

Siempre   Casi siempre   A veces  Nunca   

 

3. ¿Cree usted que es necesario implementar diferentes instrumentos didácticos 

para la enseñanza de la geometría y medida? 

Muy 

necesario  

 Necesario   Poco 

necesario  

 Nada necesario   

 

4. Del siguiente listado ¿Qué instrumentos aplica con mayor frecuencia durante 

las clases de matemática? 

Historietas   

Juegos matemáticos  

Material didáctico   

Ninguna   

 

5. Considera usted que enseñar matemática mediante la aplicación de diferentes 

estrategias motivacionales permitiría desarrollar la clase de una manera más 

atractiva? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo   En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

6. ¿Cómo le gustaría enseñar los temas de geometría y medida? 

Historietas   

Juegos matemáticos   

Material didáctico   

Simuladores   

 

7. ¿Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha empleado historietas como 

recurso para la enseñanza de la geometría y medida? 

Siempre   Casi siempre   A veces   Rara vez   
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8. ¿ Considera que enseñar la geometría y medida a través de historietas 

permitirían un aprendizaje significativo?  

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo   En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

9. ¿Le gustaría enseñar sobre las cónicas mediante el uso de material didáctico? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo   En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

10. ¿Considera que sería más fácil enseñar las cónicas mediante la utilización de 

material didáctico? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo  En 

desacuerdo  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

11. ¿Estaría de acuerdo en iniciar sus clases mediante el uso de juegos 

matemáticos? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo  En 

desacuerdo  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

12. ¿Qué tan idóneo sería reforzar los conocimientos a través de juegos 

matemáticos? 

Elevado   Normal   Regular   Casi nulo  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 5: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

FÍSICA Y MATEMÁTICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

FECHA: CURSO: 

 

Encuesta dirigida a los/as estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Víctor Manuel Guzmán” periodo académico 2019-2020. 

Objetivo  

Recabar información acerca de la aplicación de estrategias motivacionales en el 

estudio de las cónicas en los Segundos de Bachillerato de la Unidad Educativa “Víctor 

Manuel Guzmán” 

Instrucciones  

Les solicito de la manera más cordial se permita en responder las siguientes preguntas, 

para ello: 

➢ Leer con claridad.  

➢ Marcar una sola respuesta correcta con una X, en cada pregunta.   

➢ Contestar con sinceridad.  

➢ La información recabada será de total confidencialidad.  

 

Cuestionario  

1. ¿Cuándo el docente de matemática inicia la clase, emplea estrategias para 

que usted se sienta motivado a aprender? 

Siempre   Casi siempre   A veces  Nunca   
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2. ¿Durante el proceso de enseñanza del bloque de geometría y medida, el 

docente presenta las clases de forma teórica? 

Siempre   Casi siempre   A veces  Nunca   

3. ¿Cree usted que es necesario implementar estrategias motivacionales  a 

través de materiales educativos para la enseñanza de la geometría y medida 

por parte de su docente de matemática? 

Muy 

necesario  

 Necesario   Poco 

necesario  

 Nada necesario   

 

4. Del siguiente listado ¿Qué instrumentos aplica con mayor frecuencia el 

docente durante las clases de matemática? 

Historietas   

Juegos matemáticos  

Textos escolares  

Ninguna   

 

5. ¿Considera usted que aprender matemática mediante la aplicación de 

diferentes estrategias motivacionales permitiría desarrollar la clase de una 

manera más atractiva? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo   En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

6. ¿Cómo le gustaría que su docente le enseñe los temas de geometría y medida? 

Historietas  

Juegos matemáticos   

Material didáctico   

Simuladores   

 

7. ¿Durante el proceso de enseñanza, su docente ha empleado historietas como 

recurso para la enseñanza de la geometría y medida? 

Siempre   Casi siempre   A veces   Rara vez   
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8. ¿Considera que estudiar la geometría y medida a través de historietas 

permitirían un aprendizaje significativo?  

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo   En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

9. ¿Te gustaría aprender sobre las cónicas mediante el uso de material 

didáctico? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo   En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

10. ¿Considera que sería más fácil estudiar las cónicas mediante la utilización de 

material didáctico? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo  En 

desacuerdo  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

11. ¿Le gustaría que las clases inicien mediante el uso de juegos matemáticos? 

Totalmente 

de acuerdo 

 De acuerdo  En 

desacuerdo  

 Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

12. ¿Cuál sería su grado de aceptación si su docente reforzara los conocimientos 

a través de juegos matemáticos? 

Elevado   Normal   Regular   Casi nulo  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 6: APROBACION DE LA REALIZACION DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 
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ANEXO 7: CERTIFICADO DE LA SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO 8: FOTOGRAFÍAS  

 
Socialización de la propuesta al docente de Matemática  
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Socialización de la propuesta a estudiantes y docente.  

 

 

 
Socialización sobre el uso de las TICS a los estudiantes y docente.  
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Socialización sobre el uso del prototipo a los estudiantes y docente. 


