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Resumen

En este trabajo de investigación se integró la estrategia didáctica en la enseñanza de
la representación de la “línea” en el curso geometría descriptiva en dos Instituciones de
Educación Superior (IES) de Bucaramanga por medio del recurso didáctico que se diseñó
de manera física y digital de tal forma que se aplicó en el entorno virtual de aprendizaje,
para su ejecución y el mejoramiento de esta práctica docente. La metodología que se aplicó
en el trabajo fue la investigación de intervención o también llamada investigación acción,
en el que los dos profesores autores trabajaron con los estudiantes matriculados del curso de
geometría descriptiva en las IES 1 y 2, en donde la población fueron los grupos que asignan
a sus cargas en un semestre académico del año 2020, conformados por los grupos H2, PO1,
A115 y E111. El tamaño de la muestra se calcula según el esquema estadístico del muestreo
aleatorio simple (MAS) bajo el supuesto de distribución normal de los datos. Sobre estas
poblaciones se aplicaron dos pruebas de hipótesis estadísticas por separado a cada IES: la
diferencia de medias y la diferencia de la proporción de dos muestras, sobre las variables de
la calificación del concepto de línea 𝑋1 y la calificación de la nota definitiva del curso 𝑋2 .
Los resultados de estas pruebas de hipótesis fue el mismo para las dos IES, 1. el promedio
de la nota del concepto de línea es igual al promedio de la nota definitiva y 2. La
proporción de los estudiantes con nota mayor igual a 3.0 en el concepto de línea es la
misma que de la nota definitiva. Estos resultados se dan a un nivel de significancia o error
del 5%.
Palabras clave: Geometría descriptiva, línea, recurso, estrategia didáctica, entorno
virtual de aprendizaje.
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Abstract.

In this research work the didactic strategy was integrated in the teaching of the
representation of the "line" in the course descriptive geometry in two Institutions of Higher
Education (IES) Bucaramanga by means of the didactic resource that was designed in a
physical and digital way in such a way that it was applied in the virtual learning environment,
for its execution and the improvement of this teaching practice. The methodology that was
applied in the work was intervention research or also called action research, in which the two
author professors worked with students enrolled in the course of descriptive geometry in IES
1 and 2, where the population were the groups assigned to their loads in an academic semester
of the year 2020, formed by the groups H2, PO1, A115 and E111. The sample size is
calculated according to the simple random sampling (MAS) statistical scheme under the
assumption of normal distribution of data. For these populations, two separate statistical
hypothesis tests were applied to each HEI: the difference in mean and the difference in the
proportion of two samples, on the variables of the rating of the line concept X_1 and the
rating of the final grade of the course X_2. The results of these hypothesis tests were the
same for the two HEIs, 1. The average grade of the line concept is equal to the average of the
final grade and 2. The proportion of students with the highest grade equal to 3.0 in the line
concept is the same as of the final grade. These results are given at a 5% level of significance
or error.

Keyword: Descriptive geometry, line, resource, didactic strategy, virtual learning
environment.
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Introducción.

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo principal el de integrar la
estrategia didáctica en la enseñanza del concepto línea de la geometría descriptiva en dos
instituciones de educación superior de Bucaramanga por medio del recurso para el
mejoramiento de la práctica docente con el apoyo de las herramientas de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) para ser aplicado en los entornos virtuales de
aprendizaje de los profesores investigadores y así mismo los estudiantes desarrollen la
competencia específica.
Para enseñar la geometría descriptiva en la presencialidad el cuerpo docente en su
mayoría viene trabajando de forma manual y como instrumentos se usan: un par de
escuadras, el transportador y lápices. Debido a la situación de aislamiento causada por el
virus COVID-19 se convirtió en un desafío enseñar y aprender la geometría descriptiva en
el aula virtual. La necesidad hizo que los profesores universitarios autores para enseñar la
geometría descriptiva se capacitaran en el uso de herramientas virtuales y se apoyan con el
manejo de programas de diseño asistido por computadora o diferentes software de dibujo
como recurso didáctico, evidenciando que enseñar con la ayuda de múltiples recursos
didácticos y de la creación de aulas extendidas o entornos virtuales de aprendizajes para
gestionar la información en la virtualidad proporciona facilidades al momento de explicar la
tridimensionalidad en los sólidos.
El alcance del proyecto es crear el EVA para el curso geometría descriptiva en las
Instituciones de educación superior 1 y 2 aplicando un recurso diseñado en el tema de la
representación de la línea.
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Título
Proyecto de intervención educativa (pie) en la enseñanza para la representación de
la línea, en estudiantes de geometría descriptiva de Instituciones de Educación Superior
públicas de Bucaramanga.
Problema
Planteamiento del Problema
Las tendencias educativas que se están incorporando en las clases en el aula
presencial de la educación superior en el presente siglo XXI, apoyadas con herramientas de
las tecnologías de la información y la comunicación, en las que los profesores
investigadores se vieron en la necesidad de enseñar el curso de geometría descriptiva con la
ayuda de múltiples recursos didácticos y de la creación de aulas extendidas o entornos
virtuales de aprendizajes para gestionar la información; así mismo la situación de
aislamiento causada por el virus COVID 19 (Ministerio de salud y protección, 2020)se
convirtió en un desafío para enseñar–aprender la geometría descriptiva en el aula virtual.
La forma de aprender en el curso geometría descriptiva en cada estudiante, es
diferente y esas diferencias han desafiado al sistema educativo en Colombia, donde ha
supuesto que todas las personas puede aprender la misma asignatura del mismo modo y que
basta con una calificación cuantitativa o medida uniforme y universal para poner a prueba
el aprendizaje de los estudiantes, “cuando en realidad todos los seres humanos son igual de
inteligentes, sólo que cada uno tiene un tipo de combinación distinta de las Múltiples
Inteligencias”. Howard (Gardner, 1987), es el padre de la teoría de las múltiples
inteligencias y sugiere que todas las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un
nivel adecuado de competencia, es decir que tienen la capacidad de desarrollar las ocho
inteligencias hasta un nivel razonablemente alto de desempeño, siguiendo estos pasos: 1- sí
reciben el estímulo, 2- el enriquecimiento y 3- la instrucción adecuada.
Para los estudiantes de las instituciones de educación superior pública el adecuado
manejo y manipulación de información espacial para resolver problemas de ubicación,
orientación y distribución de espacios es imprescindible para el aprendizaje de la asignatura
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Geometría Descriptiva en la facultad físico mecánicas de la Institución de Educación
Superior 1 y en la facultad de ciencia naturales e ingeniería de la Institución de Educación
Superior 2.
Teniendo en cuenta que los profesores investigadores pertenecen al programa de
Diseño Industrial e Ingeniería Electromecánica respectivamente, en la IES 1 se
matricularon 554 estudiantes durante el periodo 2020-1 y en la IES 2 se matricularon 107
estudiantes para el semestre académico 2020-2, los cuales verán la asignatura geometría
descriptiva, repartidos en diferentes grupos entre 25 hasta 51 estudiantes. para la IES 1 y 2
es una de las materias reportadas con alto porcentaje de pérdida y cabe resaltar que sus
unidades programáticas no se trabajaban al 100% antes de la pandemia y menos desde los
entornos virtuales de aprendizaje, por lo anterior se planea responder el siguiente
interrogante:

Pregunta Problematizadora
¿De qué manera la implementación de la estrategia didáctica aplicada en entornos
virtuales de aprendizaje en la enseñanza para representar la línea de la geometría descriptiva
mejora la práctica docente?

Justificación
Las tendencias educativas que se están incorporando en las clases virtuales de los
cursos geometría descriptiva en las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) se
ven en la obligación de ser apoyadas con herramientas de las tecnologías de la información
y la comunicación, en las que los profesores con la ayuda de múltiples recursos didácticos y
de la creación de aulas extendidas o entornos virtuales de aprendizajes para gestionar la
información de los contenidos programáticos; así mismo la situación de aislamiento
causada por el virus COVID 19 se convirtió en un desafío para enseñar–aprender la
geometría descriptiva desde la virtualidad.
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Se propone diseñar un recurso didáctico para la representación de la línea e
implementarlo en dos entornos virtuales de aprendizaje de dos IES públicas en
Bucaramanga creadas por los profesores autores, como mejoramiento de sus prácticas
docentes.
Objetivos

Objetivo General
Integrar la estrategia didáctica en la enseñanza del concepto línea de la geometría
descriptiva en Instituciones de Educación Superior de Bucaramanga por medio del recurso
para el mejoramiento de la práctica docente.

Objetivos Específicos
•

Identificar las estrategias didácticas según la unidad del contenido programático del
plan curricular del curso geometría descriptiva de las IES públicas de Bucaramanga
para aplicarlas en el aula presencial y virtual.

•

Seleccionar la estrategia didáctica basado en la clasificación de las estrategias pre instruccionales, co - instruccionales y post - instruccionales para la elaboración de los
recursos en la representación de la línea.

•

Implementar la estrategia didáctica por medio del recurso publicado en los entornos
virtuales de aprendizaje, para que los estudiantes resuelvan el recurso de la temática
de la representación de la línea.

•

Analizar el resultado obtenido del recurso por medio de herramientas informáticas,
ayudando al mejoramiento de la práctica docente.

Capítulo I: Marco conceptual
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Estrategia didáctica
Se define la estrategia didáctica como los “procedimientos organizados que tienen
una clara formalización/definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes
esperados. A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido pedagógico que
deben seguir los estudiantes para construir su conocimiento (…) Teniendo dos características
principales: a) Los profesores son facilitadores y los estudiantes protagonistas de su propio
aprendizaje; b) En las primeras aplicaciones existe la posibilidad de no obtener el 100% de
los resultados esperados, lo cual es común que suceda, dado que es necesario un tiempo de
apropiación de la estrategia, tanto del docente como de los estudiantes. Esto se logrará
mientras más veces se implemente la estrategia. La idea es que estas experiencias permitan a
docentes y estudiantes solucionar dificultades futuras, a través de ir ajustando la
implementación para el logro de los aprendizajes esperados.” (Campusano Cataldo & Díaz
Olivo, 2018, págs. 6-7)

Recursos de enseñanza- aprendizaje o recursos didácticos
Los recursos de enseñanza-aprendizaje o didácticos “son aquellos materiales, medios,
soportes físicos o digitales que refuerzan tanto la acción docente como la de los estudiantes,
optimizando el proceso de enseñanza- aprendizaje” (Campusano Cataldo & Díaz Olivo,
2018, pág. 7)

Geometría descriptiva
La geometría descriptiva hace parte del área de las matemáticas y se basa en un
sistema de proyección ortogonal que permite representar solidos sobre una superficie plana,
es decir que su objetivo principal “es resolver los problemas de la geometría del espacio que
considera las figuras tridimensionales” (Rae, 2020)
Para (Valencia García, 2009) la geometría descriptiva también “se fundamenta en la
aplicación conjunta de la teoría de las proyecciones diédricas, teoremas, normas,
abstracciones de los elementos geométricos, raciocinio y la imaginación que aporte la
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persona para ubicar el punto de vista más adecuado del observador, donde se encuentra la
solución gráfica.”

Línea recta
Para la geometría descriptiva la línea se define como una sucesión de puntos en una
dirección y “la posición de una línea recta en el espacio (horizontal, vertical, inclinada
frontal/lateral y oblicua), se puede describir representando en cada una de las proyecciones
principales, y su longitud se puede indicar designando los dos puntos de sus extremidades.”
(Leigthon & Wellman, 1989, pág. 20)

Entornos virtuales de aprendizaje - EVA
Los entornos virtuales de aprendizaje o en ingles Virtual learning environment (VLE),
también conocido por las siglas LMS (Learning Management System) son gestores de
conocimiento para la información digital en plataformas robustas con soportes informáticos,
para que estén a disposición de profesores y estudiantes. Los EVA son creados y diseñados
por profesores capacitados, allí se publican actividades estructuradas por medio de recursos
didácticos para valorar los contenidos de los cursos e interactuar entre profesores y
estudiantes con ayuda de herramientas tecnológicas de la información.

Metodología.

La metodología para aplicar en el trabajo es la investigación de intervención o
también llamada investigación acción, porque “está necesariamente ligada al ejercicio
profesional en donde a través de la experimentación moderada el profesional investigador
rectifica y garantiza la confiabilidad y validez de la solución que está dando a los
problemas del quehacer diario” (Arbeláez de Moncaleano, 2005).
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Los dos profesores investigadores trabajarán con los estudiantes matriculados del
curso de geometría descriptiva en las IES 1 y 2, donde la población se describe como el
“total de unidades de análisis que componen el conjunto definido de elementos a
investigar” (Rojas Betancur & Soto Zorro, 2015, pág. 103), serán los grupos que asignan a
sus cargas en un semestre académico del año 2020 y cabe aclarar que no se tendrán en
cuenta a los estudiantes que cancelan pero sí a los que abandonaron, debido a que
considerar estas deserciones como ceros en las pruebas es en hecho una comprobación de
las hipótesis nulas que se plantearan en las pruebas de hipótesis (PH) estadísticas de este
trabajo. En este sentido se tendrá en cuenta los estudiantes que culminan el curso ya sea que
aprueben o reprueben.
Determinados los dos grupos de la IES 1 y los de la IES 2, también se precisa la
muestra detallada como “un subconjunto representativo de la población a estudiar. (…)
debe garantizar por procedimientos estadísticos o teóricos, que sus conclusiones sean
generalizadas a toda la población a través de procesos de inferencia estadística.” (Rojas
Betancur & Soto Zorro, 2015, pág. 103).
En este trabajo se realizarán dos pruebas de hipótesis sobre las muestras:
1. PH sobre la diferencia de las dos medias de las muestras.
2. PH sobre la diferencia de las proporciones de estudiantes que aprobaron con nota
mayor o igual a 3.0 en las dos muestras
Como explica (Walpole, Myers, Myers, & Ye, 2007, pág. 248) en el teorema 8.3 la
distribución muestral de la diferencia entre dos medias,
Teorema:
Si se extraen al azar muestras independientes de tamaños 𝑛1 y 𝑛2 de dos poblaciones,
discretas o continuas, con medias 𝜇1 y 𝜇2 y varianzas 𝜎12 y 𝜎22 respectivamente, entonces la
distribución muestral de las diferencias de las medias de la muestra (𝑋̅1 − 𝑋̅2 ) esta distribuida
aproximadamente de forma normal con variable estándar
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𝑍=

(𝑋̅1 − 𝑋̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
√

𝜎12 𝜎22
𝑛1 + 𝑛2

El teorema anterior es la base de la prueba de hipótesis de la diferencia de medias de
dos muestras. Esta PH se aplica por separado a cada una de las IES, sobre los datos
correspondientes a las dos poblaciones que corresponden, primero, a la variable aleatoria de
la calificación de la prueba pedagógica de la representación de línea y segundo, a la variable
aleatoria de la calificación de la nota definitiva del curso.
Las dos poblaciones de cada IES sobre la cual se aplica la PH a las muestras son
iguales, la población de la IES 1 está conformada por los grupos H2 y PO1 de Geometría
Descriptiva en los que encontramos 49 estudiantes y la IES 2 conformada por los grupos
A115 y E111 de Geometría Descriptiva en los que encontramos 73 estudiantes. La definición
de las variables numéricas usadas en los cálculos estadísticos de este trabajo, la podemos ver
en la Tabla 1 y sus valores numéricos para las dos IES en Tabla 5 y Tabla 6.
Adicionalmente haremos la PH de la diferencia de dos proporciones a las muestras
ya mencionadas arriba.
Prueba de hipótesis sobre dos proporciones
𝑍=

(𝑃1 − 𝑃2 ) − (𝑝1 − 𝑝2 )
𝑝1 𝑞1 𝑝2 𝑞2
+ 𝑛
√ 𝑛
1
2

En donde se definen las proporciones de los estudiantes que aprobaron en cada una
de las muestras
𝑃1 =

𝑎1
𝑛1

𝑃2 =

𝑎2
𝑛2

Asimismo, 𝑝𝑖 = 𝐴𝑖 /𝑁𝑖 es la proporción de los que aprueban en la población 𝑖-ésima.

19

20

Y su respectivo valor de la probabilidad 𝑞 = 1 − 𝑝 para cada una de ellas
𝑞1 = 1 − 𝑝1
𝑞2 = 1 − 𝑝2 .

Las variables 𝑎𝑖 representan en este caso el número de estudiantes en la muestra 𝑖𝑎

ésima, con calificación mayor o igual a 3.0, es decir, 𝑃𝑖 = 𝑛𝑖 representa la proporción de los
𝑖

que aprueban en cada muestra.

Tabla 1. Descripción de las variables numéricas usadas en los cálculos de los
estadísticos.
Variable

Descripción

𝑋1

Variable aleatoria numérica con la calificación de los
conceptos de línea para la IES correspondiente.

𝑋2

Variable aleatoria numérica con la calificación
definitiva del curso de Geometría Descriptiva para la IES
correspondiente.

𝑁1

Tamaño de la población de la variable 𝑋1 .

𝑁2

Tamaño de la población de la variable 𝑋2 .

𝜇1

Media de la población de la variable 𝑋1 .

𝜇2

Media de la población de la variable 𝑋2 .

𝜎12

Varianza de la población de la variable 𝑋1 .

𝜎22

Varianza de la población de la variable 𝑋2 .

𝑛1

Tamaño de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑛2

Tamaño de la muestra de la variable 𝑋2 .

𝑋̅1

Media de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑋̅2

Media de la muestra de la variable 𝑋2 .
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𝑠12

Varianza de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑠22

Varianza de la muestra de la variable 𝑋2 .

𝑍

Estadístico de la diferencia entre medias de dos
muestras.

𝐴1

Número de estudiantes de la población de la variable
𝑋1 con calificación mayor o igual a 3.0

𝐴2

Número de estudiantes de la población de la variable
𝑋2 con calificación mayor o igual a 3.0

𝑝1 =
𝑝2 =

𝐴1
𝑁1
𝐴2
𝑁2

𝑞1

Proporción de la población de la variable 𝑋1 con
calificación mayor o igual 3.0
Proporción de la población de la variable 𝑋2 con
calificación mayor o igual 3.0
Proporción de la población de la variable 𝑋1 con
calificación menor 3.0

𝑞2

Proporción de la población de la variable 𝑋2 con
calificación menor 3.0

𝑎1

Número de estudiantes de la muestra de la variable 𝑋1
con calificación mayor o igual a 3.0

𝑎2

Número de estudiantes de la muestra de la variable 𝑋2
con calificación mayor o igual a 3.0

𝑃1 =
𝑃2 =
𝑍

𝑎1
𝑛1
𝑎2
𝑛2

Proporción de la población de la variable 𝑋1 con
calificación mayor o igual 3.0
Proporción de la población de la variable 𝑋2 con
calificación mayor o igual 3.0
Estadístico de la diferencia entre proporciones de dos
muestras.
Fuente: Los autores

Hipótesis usadas en esta tesis para la PH de dos colas de la diferencia de medias:
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La hipótesis nula 𝐻0 : Las medias de las muestras de las variables son iguales (media
de la calificación del concepto de línea es igual a la media de la calificación definitiva).
𝜇1 − 𝜇2 = 0.
La hipótesis alternativa 𝐻𝑎 : Las medias de las muestras de las variables son diferentes
𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0.

Hipótesis usadas en esta tesis para la PH de dos colas de la diferencia de proporciones:
La hipótesis nula 𝐻0 : Las proporciones de estudiantes aprobados con nota mayor o
igual a 3.0 de las muestras de las variables son iguales
𝑝1 − 𝑝2 = 0
La hipótesis alternativa 𝐻𝑎 : Las proporciones de estudiantes aprobados con nota
mayor o igual a 3.0 de las muestras de las variables son diferentes
𝑝1 − 𝑝2 ≠ 0
A continuación, se definen las variables necesarias para calcular el tamaño de la
muestra:
𝑁: tamaño de la población, es el número total de estudiantes matriculados en la
asignatura de Geometría Descriptiva en las IES 1 y 2 con los dos profesores investigadores
autores.
𝑝: probabilidad inicial de obtener un estudiante con una predisposición alta a
obtener una buena nota de las competencias que comprenden el concepto didáctico de línea
en el espacio tridimensional.
𝑞 = 1 − 𝑝, es la probabilidad inicial de obtener un estudiante con una
predisposición alta a obtener una baja nota de las competencias que comprenden el
concepto didáctico de línea en el espacio tridimensional.
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𝑒: el margen de error permitido en la investigación, aquí tomaremos 𝑒 = 0.05 o lo
que es lo mismo decir, un error del 5%.
𝑍: variable estandarizada bajo una distribución normal (distribución Gaussiana),
para una variable el error tomado, tenemos 𝑍 = 1.96.
𝑛: tamaño de la muestra.
La ecuación del tamaño de la muestra es entonces:
𝑛=

𝑒 2 (𝑁

𝑁 𝑝𝑞
− 1)

𝑍2

+ 𝑝𝑞

Debido a que para la distribución normal la varianza 𝜎 2 es igual al producto de las
probabilidades iniciales 𝜎 2 = 𝑝𝑞, entonces tomamos de los datos de los cursos que hacen
parte de la población el cálculo del promedio de la nota de la evaluación del recurso
didáctico diseñado para la representación de la línea, y de aquí tomamos la varianza 𝜎 2 y la
desviación estándar 𝜎.
𝑁 𝜎2
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1)
+ 𝜎2
𝑍2
Multiplicamos en el numerador y el denominador por 𝑍 2 y nos queda
𝑛=

𝑁 𝜎2𝑍2
.
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝜎 2 𝑍 2

que es el tamaño de la muestra para las IES en el esquema estadístico del muestreo
aleatorio simple (MAS), porque “cada elemento de la población tiene la misma
probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra…” (Rojas Betancur & Soto
Zorro, 2015, pág. 106) aplicado a la representación de la línea establecida en cada plan de
curso de las IES.
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Los siguientes teoremas son útiles debido a que nos ayudan a llegar a la distribución
de t-estudiante y estos estadísticos, nos sirven adicionalmente para describir los datos y los
errores.

Teorema:
Si 𝑠 2 es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño 𝑛 que se toma de una
población normal que tiene la varianza 𝜎 2 , entonces el estadístico
𝜒2 =

𝜈𝑠 2
𝜎2

Tiene una distribución chi cuadrada con 𝜈 = 𝑛 − 1 grados de libertad.

Teorema:
𝑋̅ −𝜇

𝜈𝑠 2

√

𝜎2

Sea 𝑍 = 𝜎/

una variable aleatoria normal estándar y 𝑉 =
𝑛

una variable aleatoria

chi cuadrada con 𝜈 grados de libertad. Si 𝑍 y 𝑉 son independientes, entonces, la distribución
de la variable aleatoria 𝑇, donde
𝑇=

𝑍
√𝑉
𝜈

=

𝑋̅ − 𝜇
𝑠/√𝑛

,

tiene una distribución t-estudiante con 𝜈 = 𝑛 − 1 grados de libertad.

Según (Whitehead, 1989), el ciclo de investigación acción se da en cinco etapas
como se observa en la Tabla 2.
Tabla 2. Ciclo de investigación acción.
SENTIR
IMAGINAR

Etapas del ciclo de investigación-acción
Experimentar un problema
Solución de un problema
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Poner en PRÁCTICA
EVALUAR
MODIFICAR

Poner en práctica la solución imaginada
Los resultados de las acciones emprendidas
La práctica a la luz de los resultados

Fuente: Whitehead, 1989
Se destaca en que la ejecución de todas las etapas es en espiral o cíclica. Para este trabajo lo
primero será ubicar la temática, según la unidad del contenido programático del plan
curricular del curso geometría descriptiva de las IES para organizar en el aula virtual, luego
se debe seleccionar la estrategia didáctica basado en la clasificación de las estrategias pre instruccionales, co - instruccionales y post - instruccionales para la elaboración de los
recursos de la representación de la línea. Así mismo se implementará la estrategia didáctica
por medio del recurso diseñado y publicado en dos entornos virtuales de aprendizaje creados
por los profesores autores para que los estudiantes lo resuelvan. Seguido se analizará el
resultado obtenido del recurso aplicado por medio de herramientas informáticas (la nota esta
entre el rango cero y cinco), ayudando al mejoramiento de la práctica docente.
Capítulo I: Identificando la técnica didáctica según la estrategia didáctica.

En los dos planes de estudio están ubicados en primer semestre el curso geometría
descriptiva y según los planes curriculares o programas de curso de las IES 1 y 2, está
establecido que la unidad temática ‘la línea’ se ubican en la unidad I (Universidad
Industrial de Santander, 2018) y en la unidad II (Unidades Tecnológicas de Santander,
2020) respectivamente.

Para la educación las diferentes estrategias, ya sean de enseñanza - aprendizaje se
convierten en instrumentos que los profesores usan para contribuir a la implementación y el
desarrollo de las competencias en los estudiantes. Para aclarar en qué se diferencian, las
estrategias de enseñanza son “el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones
generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que
nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué.” (Anijovich & Mora, 2009) y las
estrategias de aprendizaje hacen parte de las estrategias didácticas, pero están diseñadas
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para lograr el objetivo de aprender en los estudiantes, cabe resaltar que las dos estrategias
son una dicotomía inseparable en la orientación y en la práctica.

Para enseñar y aprender la geometría descriptiva en lo presencial y ahora en lo
virtual se requiere de nuevas metodologías y técnicas didácticas, siendo estas estrategias
integrales y no solo una lista de actividades independientes, sino para que su
implementación permita que el estudiante:
“· Se convierta en responsable de su propio aprendizaje.
· Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas
actividades.
· Tome contacto con su entorno.
· Se comprometa en un proceso de reflexión con lo que hace.
· Desarrolle la autonomía.
· Utilice la tecnología como recurso útil para enriquecer su aprendizaje.”
Acorde a las características, “el uso de las diferentes técnicas didácticas está en
función del campo disciplinar o área de conocimiento y el nivel de formación de los
alumnos.” (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2000, pág. 3). Para los estudiantes del
campo disciplinar de las ingenierías recomienda aplicar cualquiera de las técnicas de: 1.
aprendizaje basado en problemas (ABP), 2. aprendizaje basado en proyectos (POL) y 3.
aprendizaje colaborativo (AC) como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Las técnicas didácticas, las disciplinas académicas y el nivel
Curricular.
Disciplina
Ciencias sociales
Humanidades y
valores
Medicina
Ingeniería

Aprendizaje basado
en problemas (ABP)
*
*
*
*

Método
caso

Técnica
del Método
de
proyectos (POL)
*

Aprendizaje
colaborativo
*
*

*

*
*
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Computación
Ciencias básicas
Administración,
finanzas
y
mercadotecnia

*

*
*

*
*

*

Fuente: (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2000, pág. 3)

Por otra parte (Campusano Cataldo & Díaz Olivo, 2018, pág. 8) tiene en cuenta seis
preguntas clave que orientan y “sugiere la utilización de técnicas, en el contexto de la
implementación de las estrategias seleccionadas para las asignaturas, favoreciendo la
coherencia de la estrategia metodológica”, como se observa en la Tabla 4.
Tabla 4. Técnicas Didácticas sugeridas por Estrategia Didáctica.
Técnica didáctica
Estrategia
didáctica
Trabajo
colaborativo
Aprendizaje
basado en
problemas
(ABP)
Método del
caso (MC)
Aprendizaje
basado en
investigació
n (ABI)
Aprendizaje
basado en
proyectos
(ABPro)
Aprendizaje
Servicio
(A+S)
Aprendizaje
basado en
desafíos
(ABDe)

Juego de
roles

Salida a
terreno/
trabajo de
campo

+

+

+

+++

+

+

+

+

+++

+++

++

++

+

++

+

+++

++

++

++

+

++

+++

+

+++

++

++

++

++

+++

+++

+

+++

++

++

++

++

+++

+

+

+++

+++

++

++

++

+++

+++

Clase
invertida
(CI)

Debate
(DBT)

+

+++

+++

+

+

+++

+++

+

+++

+

Clase
expositiva

Demostración

Simulación

Práctica
de
laboratorio/
taller

En prácticas externas iniciales, se pueden utilizar algunas técnicas con fines informativos y que apoyen
al estudiante a tener un desempeño exitoso en el centro de práctica. Sin embargo, en Prácticas Externas
intermedias o finales no se suelen utilizar técnicas, dado que el estudiante está todo el tiempo en el centro de
práctica y el docente tiene un rol de tutor académico.
Simbología:
+ Se puede utilizar, sin embargo, hay otras técnicas más apropiadas para trabajar la estrategia, máximo una.
++ Se sugiere su utilización, máximo una.
+++ Se deben utilizar ya que brindan coherencia al uso de la estrategia didáctica definida. Se deben seleccionar un
máximo de dos técnicas, considerando la pertinencia con la estrategia y las características formativas requeridas en la disciplina.
Prácticas
externas
(PE)

Fuente: (Campusano Cataldo & Díaz Olivo, 2018, pág. 8)
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En la Tabla 4. se interpreta que en la técnica didáctica de la ‘clase invertida’(CI), las
autoras sugieren que se debe utilizar cualquier de las siete estrategias didácticas sugeridas
ya que brindan coherencia al usarla. En la técnica didáctica el ‘debate’ (DBT), indican que
se debe utilizar en las cuatro estrategias didácticas de: trabajo colaborativo, ABP, método
de casos (MC) y aprendizajes basado en desafíos (ABDe). En la técnica didáctica ‘trabajo
de campo’, proponen que se deben utilizar en las tres estrategias didácticas de: aprendizaje
basado en proyectos (ABPro), aprendizaje servicios (A+S) y ABDe. Finalmente, para la
técnica didáctica la ‘práctica de laboratorio/taller’ evocan que se deben utilizar en las cinco
estrategias didácticas de: trabajo colaborativo, ABP, aprendizaje casado en investigación
(ABI), ABPro y ABDe.

También acorde a la investigación de (Saorín-Pérez, Navarro-Trujillo, MartínDorta, Martín-Gutiérrez, & Contero, 2009) explican que para desarrollar la capacidad
espacial (geometría espacial) como lo hace variedad de cursos entre ellos el de geometría
descriptiva, se necesita conocer la diferencia entre aptitud, habilidad y destreza, pero que se
deben integrar (citando por Sánchez Carlessi & Reyes Romero, 2003) para su aprendizaje y
se deben entrenar para sintetizar; concluyendo que “la utilización de material multimedia es
una estrategia alternativa al método clásico de ejercicios tradicionales de lápiz y papel.
Estas aplicaciones obtienen una muy buena acogida, por parte de los alumnos.”

Capítulo II: Estrategias en la práctica de la geometría descriptiva para diseñar el
recurso

Las estrategias de enseñanza se clasifican en tres: la pre - instrucción, la co instrucción y la post – instrucción, el afijo antepuesto a la palabra instrucción son las que
define la acción, las pre - instrucciones son las que se dan al iniciar un proceso didáctico
para llamar la atención y despertar el interés en los estudiantes. “Las estrategias pre -
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instruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante con relación a qué y cómo va
a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permite
ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente”. (Díaz Barriga Arceo & Hernández
Rojas, 2002) dando encadenamiento a las co - instrucciones siendo las que se dan en el
instante de ejecución del proceso de enseñanza y “cubren funciones como las siguientes:
detección de la información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la
organización, estructura e interrelación entre dichos contenidos, y mantenimiento de la
atención y motivación. Finalmente, la post - instrucción se utiliza seguido de la ejecución
cuando el conocimiento ha sido aprendido y buscan del estudiante tome una posición
crítica, sintética y reflexiva del contenido, (…) le permiten valorar su propio aprendizaje”,
es decir el auto aprendizaje.

Implementando el recurso didáctico

La geometría descriptiva se concibe como un curso que se orienta de manera
complementaria entre la teórica y la práctica. Como parte de las estrategias de enseñanza en
los grupos H2, PO1, A115 y E111 las explicaciones son totalmente remotas asistidas por
las TIC, son dadas por parte de los profesores autores con el apoyo de aplicativos
institucionales de teleconferencia de las IES 1 y 2 como lo son el ZOOM y el TEAMS
respectivamente, siendo programados los encuentros para las reuniones sincrónicas una o
dos veces todas las semanas en bloques de 3 horas cada encuentro.
A demás con la experticia de los profesores autores en el manejo del software de
diseño asistido por computadora y también con el uso de tableta digitalizadora, las clases
son vistas por los estudiantes de manera bi y tri dimensional on line, a su vez a los trazos se
les aplicó color haciendo más fácil el aprendizaje a los que tienen el estilo visual.
El tema de representación de la línea abarca o comprende que la línea recibe un
nombre según su posición en el espacio y cumpliendo con características o parámetros
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específicos de rumbo (R), pendiente (PTE) y longitud real (LR) o verdadera magnitud
(MV) para que se llamen línea: horizontal, vertical, inclinada frontal/lateral y oblicua.
Las siguientes Figuras 1, 2 y 3. son las evidencias de los encuentros remotos
virtuales en la IES 1.

Figura 1. Integrando las TIC’s al aula mediante el uso del tablero digital, utilizando
color como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la explicación de línea.
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Figura 2. Los estudiantes del curso geometría descriptiva y profesor en la clase
virtual por zoom.

Figura 3. Gestor de información del profesor, creado con la herramienta
www.pearltrees.com donde se evidencia que tiene 59.6k views de sus estudiantes.

31

32

Las siguientes Figuras 1, 2, 3 y 4. son las evidencias de los encuentros remotos
virtuales en la IES 2.

Figura 4. Programación del calendario de clases
integrando las TIC al aula mediante el uso de Microsoft TEAMS
para el curso de Geometría Descriptiva A115 y E111.

Figura 5. Gestor de información de la profesora, creado con la herramienta
www.pearltrees.com donde se evidencia que tiene 65.7k views de sus estudiantes.
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Figura 6. Integrando las TIC’s al aula mediante el uso del software de diseño
asistido por computador (CAD) solidworks, utilizando color como estrategia de enseñanza
en la explicación de línea.

Figura 7. Los estudiantes del curso geometría descriptiva y la profesora en la clase
virtual por teams.
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Instrumento de medición para la representación de la línea

En el desarrollo de la investigación se diseñó el instrumento que permitió hacer la
medición para lograr recolectar los datos de la temática seleccionada para las IES por
medio del cuestionario estructurado y on line, “debido a que se preguntará lo mismo a todos
los sujetos” y “establece más fácil la codificación” (Rojas Betancur & Soto Zorro, 2015,
pág. 181), siendo enfocada como un examen parcial para los estudiantes en la
implementación del EVA de cada profesor autor.
Se aclara que no se pedirán datos personales ya que en el EVA los estudiantes serán
ingresados de manera automática por parte de las IES al momento de estar matriculados.
En el diseño de las cinco preguntas se tuvo en cuenta que fueran de tipo saber pro,
específicamente de emparejamiento donde se deben formar parejas con la respuesta afín
según el enunciado de la pregunta. Para seleccionar la respuesta correcta se despliega una
de las listas donde se presenta como opciones fijas. A cada una de ellas hay que escogerle
un compañero de una lista desplegable. La calificación asignada de cada pregunta es
automática, en función del número de parejas correctas que se formen. Si son todas, se
otorga el 100% del valor de la pregunta y obtiene la máxima, siendo ésta cinco (5.0).
Se utiliza el color en las imágenes como parte de la estrategia de enseñanza para
reforzar el aprendizaje de los estudiantes con estilo visual. Donde se usó el color azul para
las cotas, el verde en los ejes cardinales (norte – sur, este – oeste), el amarillo en las líneas
constructivas o líneas de proyección, el rojo en el nivel cero o línea horizontal y el color
negro en la línea. Las imágenes están totalmente resueltas en las vistas dadas, para que el
estudiante analice y seleccione la que considera es la más correcta.
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Figura 8. Diseño del instrumento de medición para medio impreso.
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1. Observar e identificar la línea 2-1 dada,
relacionando a cada pregunta con su respuesta
correspondiente.
¿cuál es el rumbo? ___________
¿cuál es la posición en el espacio? ____________
¿cuál es el valor de la longitud real? ____________
¿cuál es el valor de la pendiente? ____________

2. Observar e identificar la línea 2-1 dada,
relacionando a cada pregunta con su respuesta
correspondiente.
¿cuál es el rumbo? ___________
¿cuál es la posición en el espacio? ____________
¿cuál es el valor de la longitud real? ____________
¿cuál es el valor de la pendiente? ____________
3. Observar e identificar la línea 2-1 dada,
relacionando a cada pregunta con su respuesta
correspondiente.
¿cuál es el rumbo? ___________
¿cuál es la posición en el espacio? ____________
¿cuál es el valor de la longitud real? ____________
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¿cuál es el valor de la pendiente? ___________

4. Observar e identificar la línea 2-1 dada, relacionando
a cada pregunta con su respuesta correspondiente.

¿cuál es el rumbo? ___________
¿cuál es la posición en el espacio? ____________
¿cuál es el valor de la longitud real? ____________
¿cuál es el valor de la pendiente? ____________

5. Observar e identificar la línea 2-1 dada,
relacionando a cada pregunta con su respuesta
correspondiente.

¿cuál es el rumbo? ___________
¿cuál es la posición en el espacio? ____________
¿cuál es el valor de la longitud real? ____________
¿cuál es el valor de la pendiente? ____________
Teniendo en cuenta que el instrumento se debió modificar a la luz de mejorar los resultados
para aplicarlo en el segundo EVA, en las imágenes que acompañan el enunciado se
estandarizó la paleta de colores aplicados en los instrumentos.
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Figura 9. Paleta de colores que se aplicó en el instrumento de medición.
Quedando de la siguiente manera:

Figura 10. Imagen de la pregunta 1.
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Figura 11. Imagen de la pregunta 2.

Figura 12. Imagen de la pregunta 3.

39

40

Figura 13. Imagen de la pregunta 4.

Figura 14. Imagen de la pregunta 5.

Implementando el Entorno virtual de aprendizaje - EVA
Los entornos virtuales de aprendizaje se crearon en la plataforma moodle de las IES
del curso geometría descriptiva.
Para los grupos H2 (25 estudiantes) y PO1 (24 estudiantes) en la IES 1.

40
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Vinculo H2: https://tic.uis.edu.co/ava/course/view.php?id=17058
Vinculo PO1:https://tic.uis.edu.co/ava/course/view.php?id=17082
Área personal (uis.edu.co)

Figura 15. Presentación del EVA para la IES 1, aplicado en el programa Diseño
Industrial para el curso de Geometría Descriptiva.

Diseño de la estructura según el contenido programático (unidades:1,2,3,4y5)

41
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Pre-instrucción
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44

Fuente: Godoy Rojas, Martín Julián (2020)
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Plataforma moodle del curso geometría descriptiva para los grupos A115 (31
estudiantes) y E111 (51 estudiantes) de la IES 2.
Vinculo:https://atena.uts.edu.co/login/index.php
Área personal (uts.edu.co)

Figura 16. Presentación del EVAFigura.
para la1.
IES 2, aplicado en el programa de
Ingeniería Electromecánica para el curso de Geometría Descriptiva.

Diseño de la estructura según el contenido programático (unidades: 1,2y3)
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Pre-instrucción:
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Fuente: Godoy Rojas, Adriana (2020)
Capítulo III: Resultados de la implementación de la estrategia

A continuación se presentan los resultados de la implementación de las estrategias
didácticas en la población de los cursos de geometría descriptiva H2, PO1, A115 y E111 de
las IES.

Encuentros remotos virtuales sincrónicos TEAMS en 90 días.

48

49

Fuente: Godoy Rojas, Adriana Carolina (2020)

Figura 17. IES 1: Histograma de la calificación del recurso didáctico de línea
(población de 𝑋1 ) en azul junto con el histograma de la nota definitiva del curso Geometría
Descriptiva (población de 𝑋2 ) en naranja.

En la ecuación
𝑍=

(𝑋̅1 − 𝑋̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
√

𝜎12 𝜎22
𝑛1 + 𝑛2

Se reemplazan las variables con los valores numéricos usados en los cálculos
obtenemos que para la IES 1 la

49

50

𝑍=

(4.22708333 − 3.838297872) − (4.206122449 − 3.867346939)
√1.571595169 + 1.235260308
48
47
𝑍=

𝑍=

= 0.205846369

(𝑃1 − 𝑃2 ) − (𝑝1 − 𝑝2 )
𝑝1 𝑞1 𝑝2 𝑞2
+ 𝑛
√ 𝑛
1
2

(0.895833333 − 0.914893617) − (0.897959184 − 0.918367347)
√0.897959184 × 0.102040816 + 0.918367347 × 0.081632653
48
47

= 0.02277029

Tabla 5. Valores numéricos usados en los cálculos de los estadísticos de la IES 1.
Variable
𝑋1

Valor
Varios

Descripción
Variable aleatoria numérica con la calificación de los
conceptos de línea para los grupos H2 y PO1 de las
IES 1.

𝑋2

Varios

Variable aleatoria numérica con la calificación
definitiva para los grupos H2 y PO1 de las UIS.

𝑁1

49

Tamaño de la población de la variable 𝑋1 .

𝑁2

49

Tamaño de la población de la variable 𝑋2 .

𝜇1

4.206122449

Media de la población de la variable 𝑋1 .

𝜇2

3.867346939

Media de la población de la variable 𝑋2 .

𝜎12

1.571595169

Varianza de la población de la variable 𝑋1 .

𝜎22

1.235260308

Varianza de la población de la variable 𝑋2 .

𝑛1

48

Tamaño de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑛2

47

Tamaño de la muestra de la variable 𝑋2 .

𝑋̅1

4.227083333

Media de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑋̅2

3.838297872

Media de la muestra de la variable 𝑋2 .

𝑠12

1.616484929

Varianza de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑠22

1.294588344

Varianza de la muestra de la variable 𝑋2 .

50

51

𝑍

0.205846369

Estadístico de la diferencia entre medias de dos
muestras.

𝐴1

44

Número de estudiantes de la población de la
variable 𝑋1 con calificación mayor o igual a 3.0

𝐴2

45

Número de estudiantes de la población de la
variable 𝑋2 con calificación mayor o igual a 3.0

𝑝1 =
𝑝2 =

𝐴1
𝑁1

0.897959184

𝐴2
𝑁2

0.918367347

𝑞1

Proporción de la población de la variable 𝑋1 con
calificación mayor o igual 3.0
Proporción de la población de la variable 𝑋2 con
calificación mayor o igual 3.0

0.102040816

Proporción de la población de la variable 𝑋1 con
calificación menor 3.0

𝑞2

0.081632653

Proporción de la población de la variable 𝑋2 con
calificación menor 3.0

𝑎1

43

Número de estudiantes de la muestra de la
variable 𝑋1 con calificación mayor o igual a 3.0

𝑎2

43

Número de estudiantes de la muestra de la
variable 𝑋2 con calificación mayor o igual a 3.0

𝑃1 =
𝑃2 =
𝑍

𝑎1
𝑛1

0.895833333

𝑎2
𝑛2

0.914893617

Proporción de la población de la variable 𝑋1 con
calificación mayor o igual 3.0
Proporción de la población de la variable 𝑋2 con
calificación mayor o igual 3.0

0.022770293

Estadístico de la diferencia entre proporciones
de dos muestras.
Fuente: Los autores
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Figura 18. IES 2: Histograma de la calificación del recurso didáctico de línea
(población de 𝑋1 ) en azul junto con el histograma de la nota definitiva del curso Geometría
Descriptiva (población de 𝑋2 ) en naranja.

Así mismo, en la ecuación
𝑍=

(𝑋̅1 − 𝑋̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
√

𝜎12 𝜎22
𝑛1 + 𝑛2

Se reemplazan las variables con los valores numéricos usados en los cálculos
obtenemos que para la IES 1 la

𝑍=

(2.373239437 − 3.170422535) − (2.404109589 − 3.182191781)
√2.44669544 + 1.935436292
71
71

= −0.0768847
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𝑍=

𝑍=

(𝑃1 − 𝑃2 ) − (𝑝1 − 𝑝2 )
𝑝1 𝑞1 𝑝2 𝑞2
+ 𝑛
√ 𝑛
1
2

(0.464788732 − 0.746478873) − (0.465753425 − 0.753424658)
√0.465753425 × 0.534246575 + 0.246575342 × 0.753424658
71
71

= 0.07644749

Tabla 6. Valores numéricos usados en los cálculos de los estadísticos de la IES 2.
Variable

Valor

Descripción

𝑋1

Varios

Variable aleatoria numérica con la
calificación de los conceptos de línea para los
grupos E111 y A115 de las IES 2.

𝑋2

Varios

Variable aleatoria numérica con la
calificación definitiva para los grupos E111 y
A115 de las UTS.

𝑁1

73

Tamaño de la población de la variable 𝑋1 .

𝑁2

73

Tamaño de la población de la variable 𝑋2 .

𝜇1

2.404109589

Media de la población de la variable 𝑋1 .

𝜇2

3.182191781

Media de la población de la variable 𝑋2 .

𝜎12

2.44669544

Varianza de la población de la variable
𝑋1 .

𝜎22

1.935436292

Varianza de la población de la variable
𝑋2 .

𝑛1

71

Tamaño de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑛2

71

Tamaño de la muestra de la variable 𝑋2 .

𝑋̅1

2.373239437

Media de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑋̅2

3.170422535

Media de la muestra de la variable 𝑋2 .

𝑠12

2.502273642

Varianza de la muestra de la variable 𝑋1 .

𝑠22

2.012112676

Varianza de la muestra de la variable 𝑋2 .

53

54

𝑍

-0.07688479

Estadístico de la diferencia entre medias
de dos muestras.

𝐴1

44

Número de estudiantes de la población de
la variable 𝑋1 con calificación mayor o igual a
3.0

𝐴2

45

Número de estudiantes de la población de
la variable 𝑋2 con calificación mayor o igual a
3.0

𝑝1 =

𝐴1
𝑁1

0.465753425

𝑝2 =

𝐴2
𝑁2

0.753424658

𝑞1

Proporción de la población de la variable
𝑋1 con calificación mayor o igual 3.0
Proporción de la población de la variable
𝑋2 con calificación mayor o igual 3.0

0.534246575

Proporción de la población de la variable
𝑋1 con calificación menor 3.0

𝑞2

0.246575342

Proporción de la población de la variable
𝑋2 con calificación menor 3.0

𝑎1

33

Número de estudiantes de la muestra de
la variable 𝑋1 con calificación mayor o igual a
3.0

𝑎2

53

Número de estudiantes de la muestra de
la variable 𝑋2 con calificación mayor o igual a
3.0

𝑃1 =
𝑃2 =
𝑍

𝑎1
𝑛1

0.464788732

𝑎2
𝑛2

0.746478873

Proporción de la población de la variable
𝑋1 con calificación mayor o igual 3.0
Proporción de la población de la variable
𝑋2 con calificación mayor o igual 3.0

0.076447492

Estadístico

de

la

diferencia

entre

proporciones de dos muestras.
Fuente: Los autores
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Conclusiones.

✓ Se observa que en las dos instituciones de educación superior se cumple la hipótesis
nula para la prueba de hipótesis de la diferencia de las medias de la variable aleatoria
de la calificación del recurso para la representación de la línea y de la variable
aleatoria de la calificación definitiva. Esto se debe a que el valor de los estadísticos 𝑍
cumplen con |𝑍| < 1.96 nos da un valor p mayor a la significancia permitida 𝛼 =
0.05. Es decir, acorde a la prueba de hipótesis, el promedio de la nota del recurso
didáctico de línea es igual al promedio de la nota definitiva del curso con un error
menor al 5%.
✓ Se observa que en las dos instituciones de educación superior se cumple la hipótesis
nula para la prueba de hipótesis de la diferencia de las dos proporciones de la variable
aleatoria de la calificación del recurso para la representación de la línea y de la
variable aleatoria de la calificación definitiva con nota mayor o igual a 3.0. Esto se
debe a que el valor de los estadísticos 𝑍 cumplen con |𝑍| < 1.96 nos da un valor p
mayor a la significancia permitida 𝛼 = 0.05. Es decir, acorde a la prueba de hipótesis,
la proporción de los estudiantes que aprueban el recurso didáctico de línea es igual a
los que aprueban el curso con un error menor al 5%.
✓ De acuerdo con los resultados que se obtuvieron de manera cualitativa según las
estadísticas anteriores, se refleja que es muy importante para el profesor conocer y
seleccionar la técnica didáctica que sea acorde al tipo de curso que va a orientar.
✓ Para el diseño del recurso didáctico en la representación de la línea es importante
hacer uso de herramientas web, ya que, entre mayor experticia por parte de los
profesores en aplicarlas al momento de desarrollarla, en las clases virtuales sí aportan
un mejoramiento de las prácticas docentes, y se logra una mejor comprensión de los
contenidos programáticos desarrollando la inteligencia espacial en los estudiantes.
✓ Para aplicar el recurso didáctico en formato digital en la representación de la línea y
valorarlo en la clase virtual por medio de plataformas es diferente a un recurso que se
imprime para la clase presencial, debido a que el recurso para la virtualidad en sí debe
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estar diseñado de modo que el profesor dé las instrucciones adecuadas y se interpreten
por parte del estudiante, y no esperar a que el estudiante sea el que adivine cómo se
desarrolla el recurso on line, de lo contrario esto ocasionaría confusión y que la
valoración del recurso sea baja.

Recomendaciones

✓ Diseñar los recursos didácticos en las diferentes temáticas del curso geometría
descriptiva, teniendo en cuenta el uso de color en sus guías, ya que esto refuerza el
aprendizaje a los estudiantes de estilo visual.
✓ Generar recursos de enseñanza por parte de los profesores orientadores para el
aprendizaje de la geometría descriptiva, practicando las estrategias de enseñanza
acorde a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y así generar procesos de
aprendizaje significativo.
✓ Aplicar las técnicas didácticas de la ‘clase invertida’ y la ‘practica de
laboratorio/taller’ porque brindan coherencia al uso de la estrategia didáctica
definida en las clases virtuales del curso geometría descriptiva.
✓ Capacitar constantemente a los profesores en el manejo de herramientas para crear
los EVA’s de manera que interactuar entre profesores y estudiantes con ayuda de
herramientas tecnológicas de la información sea divertido y atraiga al estudiante.
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Anexo A. Listados con datos de las IES 1 y 2.
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Anexo B. Códigos de MATLAB para los histogramas de las poblaciones.

uisx1 = [ 4.9 3.2 5 0 3.8 4.2 3.7 4.5 4.8 5 4.7 3.9 4.5 0 5 4.8 4.4 3 5 3.8 5 5 4.9 5 0 2.7
2.2 5 5 5 4.2 4.7 4 5 5 3.8 4.7 5 4.2 4.3 4.8 4.8 4.4 4.7 4.8 5 5 5 4.7 ]; uisx2 = [ 4.4 2.4 4.3 0
3.5 3.7 4 4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.5 0 3.9 4.2 4.1 3.4 5 3.4 4.4 4.1 4.5 4.4 0 3.3 3 4.7 4.3 4.1 4.6 3.2
3.7 4.3 4.6 3.7 4.3 4.8 4.5 3.8 4.5 4.6 4.4 3.4 4.6 4.6 4.7 4.4 4.5 ]; h = histogram(uisx1);
h.BinEdges = [0:5.0]; h.NumBins = 51; grid; xlabel('calificación'); ylabel('frecuencia'); hold
on; h2 = histogram(uisx2); h2.BinEdges = [0:5.0]; h2.NumBins = 51; legend('x1 lin','x2 def');
title('Población IES 1: UIS GD H2, PO1');

clear all; clc; utsx1 = [ 2 3 4 4.8 4.2 5 0 3.5 3.8 3.2 3.2 2.8 4.2 0 0 2.8 4.8 4.5 2 3 2.5
0 0 3.8 3.2 3 3.5 3.5 3.8 2.5 5 4.2 5 1.5 3 1.2 1 4.2 1.5 1.2 4 3.2 1.2 3.5 3.8 0 2.8 2.5 1.8 2.8
3.5 1.3 0 2 0 2 3.3 0 0.5 1 3.3 4.5 0 1 0.5 0 0.5 1.3 1 2.8 3.5 3.5 0 ]; utsx2 = [ 3.8 4.2 4.2 4.5
4.7 4.2 0.5 4.5 4.4 3.6 4.1 3.3 4.2 0 0 3.9 3.9 4.3 3.8 3.9 4 0 0 4 3.8 4 3.3 4.7 3.9 4.2 4.1 3.8
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4.1 2.2 4.2 3.8 0.9 4.7 3.7 3.7 3.9 4.1 3.3 4.4 4.2 1.2 4.3 4.2 3.7 3.7 3.4 3.6 0 3.4 0 2.6 3.5 0
3.5 3.4 3.8 4 0.9 2.9 2.1 1.9 3 3.3 2.7 3 3.7 3 0.5 ]; h = histogram(utsx1); h.BinEdges =
[0:5.0]; h.NumBins = 51; grid; xlabel('calificación'); ylabel('frecuencia'); hold on; h2 =
histogram(utsx2); h2.BinEdges = [0:5.0]; h2.NumBins = 51; legend('x1 lin','x2 def');
title('Población IES 2: UTS GD E111, A115');
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