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b.  RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito investigar sobre las 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE 
MATEMÁTICA DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 
LA MATRIZ DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ANEXA A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA PROVINCIA, CANTÓN Y 
CIUDAD DE LOJA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN EN EL BLOQUE 
CURRICULAR  “GEOMETRÍA” Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES, 
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
Para orientar el proceso investigativo, el objetivo general de la investigación se 
planteó en los siguientes términos: determinar la relación que existe entre las 
estrategias metodológicas que utilizan los docentes de Matemática de Noveno 
Año de Educación General Básica de la matriz de la Unidad Educativa 
Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el bloque curricular   
“Geometría” y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 
estudiantes durante el año lectivo 2011 – 2013, para operar el proceso de 
investigación, se utilizaron los siguientes métodos: científico que posibilitó 
sistematizar procedimientos lógicos a fin de lograr los objetivos planteados, el 
método analítico- sintético e inductivo- deductivo, para el estudio cada una de 
las partes del fenómeno en forma individual y luego hacer un estudio integral 
del mismo, el método hipotético sirvió para formular el supuesto que 
posteriormente fue demostrado, el descriptivo permitió detallar todos los 
hechos característicos del objeto en estudio; los principales resultados 
obtenidos son: las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de 
Matemática son de tipo tradicionalista, los docentes de Matemática no 
garantizan un nivel aceptable de desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño en los estudiantes investigados; las técnicas utilizadas por los 
docentes en el tratamiento del bloque geométrico son: expositiva, 
interrogatorio, resolución de problemas, lectura dirigida y comentada, tarea 
dirigida y la evaluación escrita; asimismo se sirven de los recursos didácticos 
como: pizarra convencional, libro guía proporcionado por el Ministerio de 
Educación, juego geométrico; métodos, técnicas y recursos didácticos que se 
identifican con la práctica docente tradicional, en donde se prioriza la 
transmisión de conocimientos y no la construcción de los mismos en los 
estudiantes. Respecto al nivel de aprendizaje y desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño de los estudiantes en el Bloque curricular “Geometría”, 
los más altos porcentajes están entre medio y bajo; es decir, no se ha 
conseguido un aprendizaje significativo ni se ha logrado desarrollar destrezas 
que demuestren un aprendizaje importante y la construcción del conocimiento 
en  los estudiantes investigados.Finalmente, las estrategias aplicadas por los 
docentes de Matemática no promueven la comprensión de conceptos, el 
conocimiento de procesos y su aplicación práctica desde un enfoque crítico, 
mediante un proceso de aprendizaje en el que el estudiante tenga mayor 
protagonismo y fortalezca su formación integral. 
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SUMMARY 

 
This research aims to investigate the methodological strategies that use 
teachers of mathematics of the ninth year of basic General education matrix of 
Experimental education unit attached to the Universidad Nacional de Loja 
province, canton and city of Loja, parish of San Sebastián, curriculum block 
geometry and its impact on the development of skills with student performance 
criteria , during the academic year 2012-2013. Alternative guidelines. To guide 
the research process, the overall objective of the research was raised in the 
following terms: determine the relationship between methodological strategies 
that use teachers of mathematics in ninth year of basic General education in the 
matrix of the unit educational pilot attached to the National University of Loja, in 
the curriculum of "Geometry" block and the development of skills with students 
during the school year 2011-2013 to operate the research process, we used the 
following methods: scientist who made it possible to systematize procedures 
logical in order to achieve the objectives set, the analytic - synthetic and 
inductive - deductive method, to study each one of the parts of the phenomenon 
on an individual basis and then make a comprehensive study of the same, the 
hypothetical method served to formulate the so-called that was subsequently 
shown the description allowed to detail all the characteristic of the phenomenon 
in study facts; the main results are: methodological strategies used by teachers 
of mathematics are of the traditional type, the methodological strategies used by 
teachers of mathematics do not guarantee an acceptable level of development 
of skills with the investigated students performance criteria; the techniques used 
by teachers in the treatment of geometric block are: expository, questioning, 
problem solving, directed and guided reading, task directed and written 
evaluation; also use the teaching resources such as: conventional slate, book 
Guide provided by the Ministry of education, geometric game; methods, 
techniques and teaching resources that are identified with the traditional 
teaching practice that prioritizes the transmission of knowledge and not the 
construction of the same students. With respect to the level of learning and 
developing skills with performance criterion of the students in the curriculum 
block geometry, the highest percentages are between medium and low; namely, 
a significant learning has failed or has been developing skills that demonstrate 
important learning and the construction of knowledge in the investigated 
students. Finally, the strategies applied by the teachers of mathematics they do 
not promote the understanding of concepts, knowledge of processes and its 
practical application from a critical approach, through a process of learning in 
which the student has greater role and strengthen their comprehensive training. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 

conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida, teniendo en cuenta 

la  integración, la continuidad   y el progreso social. 

 

Frente a este contexto tuvo lugar la presente investigación titulada: Estrategias 

Metodológicas que utilizan los docentes de Matemática de Noveno año de 

Educación General Básica de la matriz de la Unidad Educativa Experimental 

anexa a la Universidad Nacional de Loja de la Provincia, Cantón y Ciudad de 

Loja, Parroquia San Sebastián en el Bloque Curricular “Geometría” y su 

incidencia en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes, durante el año lectivo 2012-2013. Lineamientos Alternativos, ya 

que es conocido por todos que el estudio de la Geometría tiende a fortalecer la 

personalidad, ejercita la atención, y por ende, desarrolla la voluntad y la 

inteligencia; imprime vigor a la reflexión y la acostumbra a percibir sutiles y 

ocultas relaciones entre las cosas y las ideas, permite contemplar lo bello, lo 

grande y maravilloso del mundo exterior. 

 

La enseñanza de la geometría tradicionalmente, se ha basado en procesos 

mecánicos, que han fomentado el  memorismo antes que el desarrollo del 

razonamiento, debido a la ausencia de estrategias metodológicas adecuadas, 

métodos tradicionalistas de enseñanza, bibliografía desactualizada, ambiente 

familiar tenso, y utilización de textos como guías didácticas y no como libros de 

consulta; y, con una evaluación centrada en la clásica prueba objetiva, han 

impedido que los estudiantes asuman su verdadero rol en el mundo del 

conocimiento, tal como lo exige el desarrollo tecnológico, el avance científico y 

la dinámica social. 

 

 

Consecuentemente se construyó la investigación la base del problema de 

estudio: ¿Cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de 

Matemática en la enseñanza del bloque curricular “Geometría” inciden en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de 
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Noveno Año de Educación General Básica de la matriz de la Unidad Educativa 

Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el   año lectivo 2012 

– 2013? 

 

Delimitado el problema fundamental de estudio se plantearon los objetivos 

específicos que direccionaron la investigación: Determinar los tipos de 

estrategias metodológicas utilizadas  por los docentes de Matemática para 

orientar  la enseñanza del bloque curricular “Geometría” y el nivel de desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica. Investigar la influencia de las estrategias 

metodológicas propuestas por el Ministerio de Educación  utilizadas  por los 

docentes de Matemática para orientar  la enseñanza del bloque curricular de  

“Geometría” en  el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  de los 

estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica.  

 

Para explicar esta realidad se plantearon las siguientes hipótesis específicas: 

Los tipos de estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de 

Matemática en la enseñanza del bloque curricular “Geometría” guardan 

relación con el nivel de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  de 

los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica; y Las  

estrategias metodológicas propuestas por el Ministerio de Educación que 

utilizan los docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular de  

“Geometría” inciden significativamente en  el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica. 

 

Para la ejecución de la investigación se utilizó los métodos: científico para la 

estructuración y guía del proceso investigativo; analítico y sintético para 

analizar e interpretar los resultados, y contrastarla información de campo con 

los fundamentos teóricos, el método inductivo – deductivo se empleó para la 

descripción del proceso investigativo y la extrapolación a la realidad global, 

tomar decisiones, y elaborar las conclusiones y recomendaciones, el método 

hipotético - deductivo,   sirvió para el planteamiento de la hipótesis y su 
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comprobación, también se empleó la estadística descriptiva para presentar 

mediante tablas y gráficos los resultados de la información empírica. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta para obtener la información de campo, la 

cual se aplicó a todos los estudiantes y docentes de Matemática de noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, las consultas bibliográficas permitieron ampliar la información 

de los referentes teóricos conceptuales y científicos y finalmente, se utilizó la 

técnica del ROPAI (recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación) para procesar dicha información. Luego de analizar e interpretar 

los resultados, se procedió a verificar las hipótesis  y se formuló las siguientes 

conclusiones: Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de 

Matemática de noveno año de Educación General Básica son de tipo 

tradicionalista, como resultado de esta práctica, se evidencia que no se está 

logrando desarrollar adecuadamente las destrezas con criterios de desempeño 

propuestas por el Ministerio de Educación; consecuentemente no garantizan un 

nivel aceptable de destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en los 

estudiantes, los docentes no emplean recursos didácticos alternativos, de igual 

forma un alto porcentaje de estudiantes no han alcanzado un nivel de 

destrezas con criterio de desempeño aceptable se considera de medio a bajo, 

finalmente las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes de 

Matemática no promueven la comprensión de conceptos, el conocimiento de 

procesos y su aplicación práctica desde un enfoque crítico, mediante un 

proceso de aprendizaje en el que el estudiante tenga mayor protagonismo 

 

Este trabajo de investigación está conformado por los siguientes ítems: la 

portada que enuncia el título de la tesis; el resumen denuncia el problema, el 

objetivo general y los principales resultados, la introducción consta de una 

breve descripción del objeto de estudio, las hipótesis específicas, las 

principales conclusiones y una descripción de cada ítem que conforma el 

informe de investigación; la revisión de literatura, contiene el conjunto de 

conceptos, definiciones  e ideas ordenadas sistemáticamente sobre las 

estrategias metodológicas para orientar el Bloque curricular “Geometría” y el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. Los materiales y métodos 
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hacen referencia a los métodos y técnicas utilizadas, las variables, la población 

y los recursos utilizados. Los resultados presentan el análisis e interpretación 

de la información empírica obtenida, a través de la aplicación de encuestas a 

docentes y estudiantes; la discusión se refiere a la verificación de las hipótesis 

específicas; las conclusiones son las deducciones de la investigación; las 

recomendaciones se refieren a las propuestas de solución al problema 

estudiado; y, los lineamientos alternativos que se derivaron de las conclusiones 

los mismos que pretenden ser desarrollados en la práctica. La bibliografía se 

rige por las normas técnicas de la investigación y finalmente en los anexos se 

encuentran  las encuestas que fueron aplicadas a docentes  y estudiantes.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos y 

recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de 

la información; y la utilización de éstas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan 

la vida diaria, para promover aprendizajes significativos. 

 

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes 

a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. Para que una institución pueda ser generadora y 

socializadora de conocimientos es conveniente que sus estrategias de 

enseñanza sean continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y 

necesidades de la comunidad donde esté ubicada. (Mundomate, 2010). 

 

Las estrategias metodológicas son contenidos procedimentales, pertenecen al 

ámbito del saber hacer, son habilidades que se utilizan para aprender y  

procedimientos puestos en marcha para aprender cualquier tipo de contenido 

de aprendizaje como conceptos, hechos, principios, actitudes valores y normas; 

y, también para utilizar estrategias metodológicas en el proceso educativo, 

como un conjunto organizado, consciente e intencionado de lo que hace el 

aprendiz es capaz para lograr la eficacia del objetivo de aprendizaje. (Brennan, 

2010). 

 

Como proceso las estrategias metodológicas, trata de conocer los modos 

ordenados o maneras sincronizadas en que los docentes llevarán a la práctica 

su labor de enseñanza y acompañarán al estudiante facilitando sus procesos 

de aprendizaje. 

 

La enseñanza es una de las actividades más representativas de la labor 

docente. Desde la perspectiva de orientar el aprendizaje y crear escenarios 
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formativos entre el maestro y el estudiante, cuya razón de ser es la práctica 

reflexiva e indagadora, adaptando la cultura y el saber académico a los 

estudiantes, en función de los valores educativos. En el campo educativo las 

teorías son abundantes y de relevancia para el proceso de aprendizaje. 

 

De la naturaleza de la Geometría, se deduce el método de enseñanza general 

más adecuado para representar formas espaciales y resolver problemas del 

espacio. 

 

1.1 Estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente que permiten la construcción del 

conocimiento escolar y en la interacción con la comunidad educativa.  

 

Las estrategias metodológicas, son de mucha utilidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en todas las áreas del conocimiento pedagógico, 

cuando se trata de fortalecer las destrezas de los estudiantes, sus principales 

funciones son las siguientes: 

 

 Para conocer las características individuales, conocimientos, desarrollo 

cognitivo y emocional, intereses, experiencia e historial de manera 

individual. 

 En la preparación de las clases, al momento de organizar y gestionar 

situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias metodológicas y 

didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje de 

manera individuales. 

 Al momento de buscar y preparar materiales para los estudiantes, 

aprovechar todos los lenguajes. 

 Para elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y la 

forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos de las clases, 

evitar un uso descontextualizado de los materiales didácticos. 
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 Aprovechar para estructurar los materiales de acuerdo con los 

conocimientos previos de los alumnos, si es necesario para establecer 

niveles de aprendizaje. 

 Para motivar a los estudiantes, despertar el interés y el deseo de que 

aprendan a utilizar las competencias de la asignatura y así establecer 

relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán 

durante el proceso de aprendizaje. (Mandino, 2010). 

 

En matemática; las estrategias metodológicas se usan de tres formas: 

 

 Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin 

dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra la 

racionalidad orientada a un objetivo.  

 Segundo, es utilizado para designar la manera en la cual una persona 

actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa. 

 Tercero, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios 

de lucha y obligarlo a abandonar el combate. (Aragón, 2010). 

 

El propósito influir durante el proceso enseñanza-aprendizaje, por su  forma  

de  actuar se plantea en esta investigación estrategias básicas que por su 

función son las siguientes: 

 

 Estrategia  de ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender, orientar y explicar  conjuntos, 

relaciones y funciones, aprender  el orden, la clasificación y fenómenos. 

 Estrategias de elaboración: Se hacen uso e n  l a s  imágenes mentales 

o  de  la  generación  de  oraciones capaces de relacionar dos o más 

ítems. 

 Estrategias de organización: Son aquellas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una 

a otra modalidad. 

 Estrategias metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 
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actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado logrado y modificar las 

estrategias. (Cárdenas, 2011). 

 

Las estrategias metodológicas tomadas como aporte constructivista en el 

proceso de enseñanza de la matemática, conducen al desarrollo de procesos 

del pensamiento, destrezas con criterios de desempeño, son: 

 

 Los mapas conceptuales 

 Las redes semánticas 

 La lluvia de ideas 

 La formulación de hipótesis 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas 

 Las situaciones de solución de problemas 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender 

 El método de proyectos. (Cruz, 2012). 

 

1.2 Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Por su importancia, las estrategias metodológicas son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades.  

 

La relación que el maestro debe establecer con ese alumno, le demanda poner 

a prueba nuevos recursos creativos para responder interrogantes como estas: 

¿cómo ayudar a este estudiante?, ¿qué medios emplear para facilitar el 

desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo reconocer y encontrar soluciones de 

la movilidad en el aula cuando se integran alumnos con discapacidad motora?, 

¿cómo establecer canales de comunicación cuando éstos están alterados?, 

entre otras. (Hernández, 2010). 

 

La planificación del profesor,  debe  ser  lo  suficientemente flexible para 

permitir cambios en los procedimientos, lo que significa considerar otras 

alternativas y estrategias, previo a ello es importante tomar en cuenta de la 

evaluación periódica que se realiza a la planificación. 
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Los alumnos deben extraer el máximo provecho de las ayudas visuales, ya  

que  estos  medios  les  permiten  ejercer  procesos  de  pensamiento, 

discriminar las actitudes de aprendizaje, elegir objetivos, secuencias a seguir, 

el profesor  incentiva para llegar con más responsables desarrollar sus 

actividades a resolver problemas y demostrar sus destrezas y el desempeño. 

 

Por otra parte, la aplicación de estrategias metodológicas para la enseñanza de 

la matemática, es que no sólo contribuyen a la formación de los estudiantes en 

el ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros aspectos muy 

diversos de la actividad intelectual como la creatividad, la intuición, la 

capacidad de análisis y de crítica. También ayuda al desarrollo de hábitos y 

actitudes positivas frente al trabajo, favoreciendo la concentración ante las 

tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a un problema y la 

flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista en el enfoque de 

una situación. 

 

Tal como se estipula en los fines de la educación, las estrategias matemáticas 

son importantes porque buscan desarrollar la capacidad del pensamiento del 

estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, en definitiva potencian su razonamiento y su capacidad de 

acción; así como su combinación para obtener eficacia y lograr que cada 

estudiante participe en la construcción de su conocimiento matemático; 

estimulando de esta forma el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la 

participación y colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas. 

(Gracés, 2010) 

 

Es preciso resaltar que la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas establecidas en el referente curricular del Ministerio de 

Educación, es que coadyuva a interactuar de mejor manera a los estudiantes 

en situaciones de la vida real y al estar interrelacionadas con los indicadores de 

logro, están enfocadas al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño; 

ya que el conjunto de técnicas que engloba cada estrategia metodológica  

contribuyen al logro de aprendizajes significativos, impulsando de esta manera 

la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  
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Algunas de las estrategias recomendadas por el Ministerio de Educación en la 

enseñanza de la matemática para desarrollar destrezas con criterios de 

desempeño están: Resolver operaciones combinadas, comparar, transformar, 

reconocer, calcular medidas, método lúdico-ilustrativo, método heurístico, 

método de elaboración conjunta entre otros. (Mundomate, 2010) 

 

1.3 Estrategias metodológicas como proceso 

 

Las estrategias metodológicas como proceso se implementan en el currículo de 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

vigente desde el año 2010, a través de lo siguiente: 

 

 Planificación, organización y fundamentación del proceso investigativo para 

los niveles de educación general básica y la Identificación de los 

escenarios a investigarse, están dirigidos fundamentalmente al estudiante y 

al maestro. 

 Elaboración y aplicación de técnicas de investigación para recuperar la 

información  empírica  y priorizar  los  problemas  más  relevantes  de  la 

problemática, la  caracterización  y descripción  de  los  problemas  más 

relevantes de la realidad educativa. 

 Análisis teórico-crítico de  las corrientes y  teorías  psicopedagógicas 

constructivistas vigentes en la práctica educativa, mediante la explicación 

teórico-empírica de los problemas más relevantes de las estrategias 

metodológicas. 

 Mediante la determinación de estrategias metodológicas para el desarrollo 

del proceso investigativo elaborar y aplicar instrumentos  y planes 

curriculares que permitan profundizar la teoría con la práctica, en el 

proceso de formación del estudiante. 

 Exposición y socialización de las corrientes y teorías psicopedagógicas con 

capacidad analítica, reflexiva, crítica, solidaria y autónoma en el quehacer 

educativo. 
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 Conocimiento y práctica de valores humanistas que permitan fundamentar 

propuestas para superar las problemáticas estudiantiles en el orden 

pedagógico. (ME, 2010). 

 

1.4  Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizaje 

matemático 

 

El aprendizaje matemático ocurre cuando el estudiante otorga sentido a los 

objetos, hechos y contexto que presentan experiencia educativa. Se otorga 

sentido a través de una dinámica de intercambio de las estructuras de 

conocimiento de sentir con la emoción. 

 

La experiencia educativa que promueve aprendizajes significativos son: 

percepción es el proceso donde el alumno a través de los sentidos entra e 

interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su identidad, a la vez 

que reconocer las características y propiedades de lo que los rodea. Son los 

siguientes: 

 

 Razonamiento: es una forma superior de entendimiento o conocimiento 

del mundo en la cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre 

objetos y hechos. 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño determina la inclusión de 

objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo las características 

que le son comunes, diferentes o propias en el desarrollo de estrategias 

metodológicas. 

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya 

sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las 

cualidades. 

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como 

comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia. 

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes de 

un todo. 

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez 

que se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el 
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sensorio motriz y la que aporta una experiencia real del mundo físico social 

y de los sentidos. 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. 

Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro.  

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales.(Lizcano, 2010). 

 

1.5 Características de la actuación estratégica 

 

Se dice que un alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o 

tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce.   

 

Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como 

estratégica es necesario que: 

 

 Se realice una reflexión consciente sobre el propósito de la tarea escolar. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno 

ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que va a escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada de acuerdo a las actividades 

curriculares. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar 

esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese 

procedimiento, lo que se llamaría conocimiento condicional, porque al 

momento de aprender siempre está la condición de aprovechar del 

conocimiento impartido por el docente. (Jara, 2012). 

 

La aplicación de estrategias metodológicas debe ir enfocado en el trabajo, por 

el maestro a lograr: 

 

 El trabajo autónomo, el maestro le proporciona a los estudiantes 

estrategias que le ayudan a expresar sus potencialidades.  
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 Desarrollo de la creatividad, la creatividad del maestro es promover la 

inteligencia misma 

 Resolución de conflictos, el maestro o maestra motiva a los estudiantes a 

contar las experiencias vividas en su casa o en un barrio y favorece un 

ambiente de discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

 Habilidades sociales.- Para el maestro es importante aprovechar 

cualquier señal de un estudiante tímido, retraído que no habla y crear las 

condiciones para que se exprese.  

 Aprendizaje cooperativo, cada aula es un pequeño mundo donde hay 

estudiantes con diferentes características: tímidos, muy activos, por lo tanto 

es deber del maestro promover la formación de grupos  pequeños de 

estudiantes. 

 

1.6 Estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática, son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el docente 

con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información. La enseñanza de 

la matemática en la Educación General Básica, permite tanto al docente como 

al estudiante poseer las siguientes condiciones: 

 

 Exige respeto a los saberes de los educandos. 

 Enseñar y exigir respeto a la autonomía del educando con la finalidad del 

fortalecimiento de hábitos de trabajo.  

 Enseñar y exigir seguridad, capacidad profesional y generosidad, con el fin 

de demostrar el apoyo a las actividades. 

 Enseñar exige saber escuchar. (Mendoza, 2010). 

 

En la enseñanza de matemáticas existen algunos principios metodológicos 

aconsejables que muy bien pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 
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 Que el alumno manipule los objetos matemáticos, construya pirámides con 

objetos, elabore rompecabezas, construya funciones matemáticas, etc. 

 Que active su propia capacidad mental.  

 Que ejercite su creatividad.  

 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 

conscientemente.  

 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros 

aspectos de su trabajo mental.  

 Que adquiera confianza en sí mismo.  

 Que se divierta con su propia actividad mental.  

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de 

su vida cotidiana.  

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

(Guerrero, 2010). 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de 

estrategias implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o 

inventar otras nuevas para responder a una situación. 

 

El uso de una estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así 

como grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las 

estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica se 

encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de modelos, la 

construcción de tablas, la búsqueda de patrones y regularidades, la 

simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento de 

conjeturas. Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que 

la matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una 

adecuada orientación que implique una permanente interacción entre el 

maestro y sus estudiantes; de modo que sean capaces a través de la 

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones  

llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y 
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representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. (López, 

Nañez, 2009). 

 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento 

racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero 

además puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables y 

diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden nacional o local; y por 

tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras sociales democráticas. 

Ministerio de Educación Nacional, Estándares de las matemáticas. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática, 

como resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje; las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que 

permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, 

además de incidir en aspectos tales como: 

 

a. Potenciar una actitud activa. 

b. Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

c. Debatir con los compañeros. 

d. Compartir el conocimiento con el grupo. 

e. Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

f. Trabajo en equipo. 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual.  

 

La metodología activa, centra el proceso de enseñanza en la actividad 

creadora del estudiante, en su labor investigadora, en sus descubrimientos, 

entendiendo que es el educando quien construye sus conocimientos. 

 

El docente debe inducir al estudiante que cada contenido matemático tiene una 

utilidad práctica en su quehacer diario y para qué le es útil. Es aquí donde el 
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juego como estrategia de aprendizaje cobra vida dentro de la actividad diaria 

de clases. (Santiesteban, 2012) 

 

Es así que las estrategias metodológicas son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de éstas en la generación de 

nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria, para promover aprendizajes significativos; mismas 

que deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de la 

comunidad donde esté ubicada y debe estar enmarcada en la macrodestreza 

determinada para cada año de estudio, focalizando el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño para la comprensión de conceptos como son: 

 

a. Conocimiento de hechos 

b. Conceptos 

c. Presentación de una variedad de objetos que pertenezcan al concepto 

d. Determinación de las características comunes esenciales de los objetos 

observados 

e. Definición del concepto por parte de los participantes 

f. Fijación del concepto a través de actividades concretas 

g. Aplicación del concepto en situaciones concretas 

h. Interrogatorios 

i. Apelación memorística pero consciente de elementos: leyes, propiedades 

para su aplicación en cálculos y operaciones simples que estén  

involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar 
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Así mismo las estrategias metodológicas para el desarrollo de  destrezas con 

criterios de desempeño para enfocar el conocimiento de procesos tenemos: 

a. La Observación 

b. Proceso algorítmico 

c. Proceso Heurístico 

d. Desarrollo de  varios ejercicios 

e. Trabajo en equipo 

f. Uso combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados 

para comprender, interpretar, modelizar y resolver una situación nueva, sea 

real o hipotética 

 

De la misma forma, las estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño para su aplicación en la práctica se consideran 

las siguientes: 

 

a. Comprensión e interpretación del problema planteado 

b. Análisis del problema 

c. Vinculación del problema o ejemplos matemáticos con situaciones del 

contexto o de su vida real 

d. Consideraciones retrospectivas 

e. Familiarización con diferentes procesos de resolución de ejercicios  

f. Proceso lógico de reflexión que conlleva a la solución de problemas de 

mayor complejidad, vinculando los conocimientos asimilados, estrategias y 

recursos conocidos por el participante para alcanzar una estructura válida 

dentro de la matemática 

 

1.7 Tipos de estrategias metodológicas 

 

Existen por lo menos tres tipos de estrategias metodológicas: las cualitativas, 

las cuantitativas y las de triangulación. Cada una de ellas, se usa para cosas 

particulares y distintas porque cada una brinda un tipo específico de 

información y acercamiento a la realidad. 
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La estrategia metodológica cuantitativa, muy vinculada al enfoque positivista 

y empirista de la ciencia, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente 

de los números y los métodos estadísticos. 

 

La estrategia metodológica cualitativa, muy vinculada al enfoque 

hermenéutico-crítico, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los 

discursos, las percepciones, las vivencias y experiencias de los sujetos. 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA 

 

2.1 MÉTODOS 
 
2.1.1 Método deductivo 

 

El método deductivo se basa en el razonamiento, consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares 

 

Este método parte de unos hechos admitidos como ciertos, y se tratan de 

obtener conclusiones de los mismos; es el método que se utiliza en la 

matemática, pero debe ser sustituido con frecuencia por el método inductivo, 

con el objeto de hacerla más comprensible.(Torres Bernal, 2006)  

 

Tiene el siguiente proceso 

 

1. Enunciación: Expresa la ley, el principio lógico, el concepto, la definición o la 

afirmación. 

2. Comprobación: Examina lo presentado para obtener conclusiones para 

demostración o por razonamiento. 

3. Aplicación: Aplica los conocimientos adquiridos a cosas particulares y 

concretas. 
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Tradicionalmente es el más utilizado en la enseñanza aprendizaje de la 

matemática. 

 

2.1.2 Método inductivo     

El método inductivo se basa también en el razonamiento para obtener 

conclusiones, parte de hechos particulares para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual 

de los hechos y se formula conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de la teoría. (Torres Bernal, 2006) 

 

Es ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo, 

pero en las aulas de clase impartiendo la asignatura de matemática se hace al 

revés, esto es, se parte de conceptos o principios ya establecidos dejando de 

lado el razonamiento del estudiante, él debe ser el creador de su propio 

conocimiento, de él depende la formulación de las conclusiones generales. 

 

Tiene el siguiente proceso: 

 

1. Observación: Capta y percibe los hechos, los fenómenos a través de los 

sentidos. 

2. Experimentación: Examina las propiedades, realiza operaciones para 

comprobar fenómenos o principios científicos. 

3. Comparación: Descubre relaciones entre dos o más objetos para encontrar 

semejanzas y diferencias. 

4. Abstracción: Separa las cualidades de un objeto para considerarlo en su 

pura esencia. 

5. Generalización: Obtiene lo que es común a muchas cosas, los comprende 

en forma general para luego emitir leyes, principios o conceptos 

 

2.1.3 Método analítico  

El método analítico es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer 

un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual.(Torres Bernal, 2006) 
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Tiene el siguiente proceso: 

 

1. División: Distribuye las partes de un todo de acuerdo a características 

comunes. 

2. Descomposición: Separa las diversas partes de un compuesto tomando   en 

cuenta aspectos similares. 

3. Clasificación: Coloca los objetos o cosas en el lugar que les corresponde, 

es decir, los dispone por clases. 

 

Es decir; El método analítico ejecuta: 

 

 Del todo a las partes 

 Del efecto a la causa 

 De lo compuesto a lo simple 

 

Este método se relaciona con el método deductivo e inductivo. Debido a que el 

método deductivo se basa en la demostración de teoremas, problemas y la 

exposición de teorías ya elaboradas; mientras que el método inductivo tiene 

como función la comprensión de conceptos y el descubrimiento de soluciones. 

Es así que el análisis se realiza en lo deductivo como en lo inductivo. 

 

2.1.4 Método sintético    

El método sintético consiste en integrar los componentes dispersos de un 

objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. (Torres Bernal, 2006) 

 

Tiene el siguiente proceso: 

 

1. Reúne: Vuelve a unir, a juntar, a congregar, las partes de un todo. 

 

2. Relaciona: Conocido las partes del todo se relaciona con la conclusión, con 

la definición, con el resumen y dirige una cosa hacia un fin 
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Es decir; El método sintético ejecuta: 

 

 De las partes al todo 

 De la causa al efecto 

 De lo simple a lo compuesto 

 

2.1.5 Método heurístico 

Heurístico es término griego que significa “Yo Descubro”, “Yo invento” es 

creado por el matemático húngaro G Polya. Es quien escribe este método en la 

obra “How to Solveit” (Cómo resolverlo), en el trata el problema de la 

enseñanza de la matemática por el método heurístico. 

 

Este método permite descubrir la verdad, llegar al descubrimiento de nuevos 

conocimientos, permite ejercitar en el alumno actividades creativas, 

consiguiendo por tanto mayor rendimiento educativo. Da oportunidad al alumno 

a poner en juego sus propias capacidades, sus experiencias, expectativas, 

iniciativas, para resolver los problemas matemáticos.  

 

“Para utilizar este método, el autor G. Polya señala cuatro pasos que se debe 

seguir en el proceso a fin de resolver problemas matemáticos así: 

 

PRIMER PASO: Usted debe entender el problema. Para ello se debe: 

 Analizar detalladamente el enunciado, hasta fijar con precisión la incógnita. 

 Relacionar los datos con las condiciones que se dan. 

 Plantear la hipótesis y luego someterla a un análisis que asegure la 

posibilidad del problema. 

 Tratar las fórmulas, dividiendo en partes si fuera necesario. 

 Construir figuras de análisis en los problemas geométricos e introducir en 

todos los casos anotaciones convenientes.  

 

SEGUNDO PASO: Imagine usted un plan. Para ello se debe: 

 Plantearse un plan para resolver el problema o que conduzca a su 

solución.  
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 Convertirse en pequeño investigador mediante el esfuerzo original. Podrá 

poner en juego la intuición, la imaginación, la creatividad, poniendo a 

prueba su sagacidad y habilidad en la búsqueda de la solución. 

 Fijar normas que faciliten el uso de métodos de analogía, de 

especialización, generalización, descomposición y composición. 

 Introducir elementos auxiliares para resolver el problema. 

 Formular preguntas como: ¿Es conocido por usted este problema? ¿Ha 

resuelto en otras ocasiones?, ¿qué parte del problema quiere que se 

aclare?, ¿a qué se refiere la pregunta? 

 

TERCER  PASO: Realice su plan. 

 Demostraciones prácticas. 

 Operaciones indispensables. 

 Razonamiento en cada paso que vaya dando. 

 El tratamiento de la incógnita. 

 El análisis de la hipótesis. 

 La verificación de los pasos que vaya dando para demostrar su validez o si 

es correcto. 

 La existencia de secuencia entre los pasos dados. 

 

CUARTO PASO: Examine la solución obtenida. 

 La revisión crítica del trabajo realizado. 

 Un comentario sobre el proceso seguido para la solución correcta. 

 Comparaciones para tratar de generalizar y encontrar aplicaciones. 

 Preguntas como: (Lea la respuesta). ¿La incógnita ha sido resuelta? ¿Los 

datos del problema son suficientes?, ¿Se requiere de otros datos? 

 La denominación de los pasos quedaría para nosotros (Sujeto a cambios) 

descripción del problema. 

 Exploración de caminos. 

 Comparación. 

 Evaluación. (Didácticos, 2010) 
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Es importante este método porque es aplicable en todos los años de educación 

general básica del colegio con menor o mayor grado de complejidad, el alumno 

se predispone a resolver con satisfacción, porque le permite participar 

espontáneamente, sin restricciones, ni limitaciones. 

 

Su proceso es funcional, activo y da lugar a discusiones concretas, que permite 

tomar conciencia de las responsabilidades en los alumnos. 

 

2.1.6 Método cognoscitivo 

 

Al cognoscitivismo le interesa la representación mental y por ello las categorías 

o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la 

inteligencia, el lenguaje, el pensamiento y para explicarlo puede, y de hecho 

acude a múltiples enfoques, uno de ellos el de procesamiento de la 

información; y cómo las representaciones mentales guían los actos (internos o 

externos) de sujeto con el medio, pero también cómo se generan (construyen) 

dichas representaciones en el sujeto que conoce. (Ferreiro, 1996). 

 

El Cognoscitivismo es, de manera simplificada, el proceso independiente de 

decodificación de significados que conduzcan a la adquisición de 

conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la 

libertad de pensamiento, la investigación y el aprendizaje continua en cada 

individuo, lo cual da un valor real a cualquier cosa que se desee aprender. De 

aquí entonces se desprende el paradigma del Constructivismo, "un marco 

global de referencia para el crecimiento y desarrollo personal. (Ferreiro, 1996). 

 

En el paradigma Constructivista, el alumno es quien aprende involucrándose 

con otros aprendientes durante el proceso de construcción del conocimiento 

(construcción social), tomando la retroalimentación como un factor fundamental 

en la adquisición final de contenidos. 
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2.1.7 Método activo 

 

Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 

convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saber, un enseñante. 

 

2.2 TÉCNICAS 

 

2.2.1 Técnica expositiva 

 

Es la exposición ordenada de modo que resulte comprensible al estudiante, 

quien deberá tomar apuntes, que le permitan resumir los contenidos de la 

asignatura de la matemática. La exposición debe ser adecuadamente ilustrada, 

con ejemplos u otros recursos, por ejemplo medios audiovisuales. 

 

Aspectos positivos 

 Incentiva para el autoaprendizaje 

 

Aspectos negativos: 

 Actitud positiva y receptiva del alumno 

 No todos los alumnos aprenden a un mismo ritmo 

 Escasa atención 

 

2.2.2 Técnica del interrogatorio 

 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos 

positivos. Puede ser empleado para: 

 

 Motivación de la clase. 

 Estímulo para la reflexión. 

 Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 
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2.2.3 Lectura dirigida y comentada 

 
Consiste en la lectura de un texto, con preguntas y respuestas  hacia los  
participantes. 

 
Desarrollo: 

 Se elige un texto 

 Se realiza la lectura 

 Se pregunta a los participantes acerca del contenido de la lectura 
 

2.2.4 Técnica de la demostración 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica 

de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy 

evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 Confirmar explicaciones orales o escritas 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea 

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones 

abstractas 

 

2.2.5 Técnica del debate 

 

Puede manejarse sobre: 

 

 Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una 

clase 

 Tópicos del programa 

 Dudas surgidas y no aclaradas 

 Temas de actualidad social 

 

Desarrollo de un debate 
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1. Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista 

2. El docente indica la bibliografía mínima 

3. Cada grupo elige dos representantes 

4. Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de sus 

tesis. 

5. Los debates deben tener un moderador 

6. Durante el debate un secretario debe ir anotando 

7. El secretario debe hacer una síntesis, es un punto obligatorio que los 

participantes respeten a sus opositores, y sus argumentos. 

8. Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de vista 

9. Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva 

 

2.2.6 Técnica de la tarea dirigida 

 

Esta tarea puede ser ejecutada de forma individual o en grupo, dependiendo de 

las circunstancias u objetivos del trabajo. 

 

La tarea dirigida puede versar sobre trabajos teóricos, prácticos o teórico-

prácticos, pero, en todos los casos, acompañados de indicaciones precisas 

para el mejor desempeño en el cumplimiento de la tarea encomendada. Se 

puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las instrucciones escritas 

del profesor.   

 

2.2.7 Técnica del trabajo grupal 

 

Las técnicas grupales son herramientas metodológicas que se desarrollan 

mediante la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de 

llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizajes, en los individuos forman 

parte activa del proceso. Dichas técnicas son variadas según su finalidad, el 

contexto, las características del grupo, etc. 
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¿Qué son las técnicas grupales? 

Al hablar de técnicas aplicadas al trabajo con grupos nos estamos refiriendo a 

todos aquellos ejercicios grupales que solemos aplicar con el objetivo de 

generar la participación del grupo. 

 

Algunos autores las denominan “Técnicas de dinámica de grupos”. 

Se distinguen tres líneas de actuación con respecto a la aplicación de las 

técnicas de dinámicas de grupo: 

 

 La primera línea ha utilizado las técnicas con la única intención de 

cohesionar grupos en sí y para sí y nada más. Son técnicas grupales con las 

que se trabaja por lo general en pequeños grupos y lo único que interesa en 

conseguir la desinhibición de los individuos y que lleguen a identificarse con 

el grupo 

 En una segunda línea han sido utilizadas para el trabajo con grupos de 

base. Su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la 

reflexión sobre un tema, pero no profundiza y su uso se ve como exclusivo 

para sectores de base sin mayor nivel académico. 

 Una tercera línea es la que reduce la educación a la aplicación de técnicas 

participativas, educación de entretenimiento sin reflexionar sobre los temas y 

aportando escasa formación. 

Otro concepto de técnicas grupales es el que define las técnicas como “un 

conjunto de medios y procedimientos, que aplicados a una situación de grupo, 

sirven para lograr un doble objetivo: Productividad grupal y Gratificación”. 

Existe una distinción en cuanto a lo que se denominan técnicas para el trabajo 

con grupos y técnicas participativas o de dinámicas de grupo. 

 

Sin embargo, lo que se denomina dinámicas de grupo, se utilizan corno 

técnicas cuando se marca claramente el objetivo que queremos conseguir, es 

decir, se utiliza para hacer visibles los procesos que se viven en el seno del 

grupo ayudan al autoconocimiento de los miembros, se manifiestan como un 

instrumento de ayuda para que el grupo resuelva los problemas de interrelación 
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que pueda tener. Las técnicas de dinámicas no resuelven los problemas, no 

dan por explicado un contenido, sino que lo que consiguen es que el grupo se 

conozca mejor, aumente su capacidad de resolver, analizar y aprender y en 

definitiva que se cree un grupo maduro y productivo. 

Con una metodología que utiliza la dinámica de grupo se puede conseguir 

crear un buen clima grupal de respeto a la persona y de participación de todos 

los miembros del grupo. 

 El tamaño del grupo 

Hay técnicas apropiadas para grupos pequeños y otras que sólo se pueden 

realizar con grupos grandes. Pero como las técnicas pueden y deben 

readaptarse, el tamaño del grupo no sería demasiado problema. 

 Características de los miembros 

Hay que tener en cuenta las características de los participantes, su modo de 

ser, de actuar, de pensar ya que no todas las técnicas pueden usarse en 

cualquier tipo de grupo. 

 

De lo que se trata es de evitar situaciones incómodas o violentas por parte de 

algunas de las personas del grupo; nadie debe sentirse obligado a participar en 

grupo y toda acción que suponga forzar a alguien, lejos de ayudar al grupo lo 

puede desestructurar. 

 La capacidad del animador o coordinador del grupo 

No todas las técnicas requieren de la misma capacidad, destreza o habilidad en 

su utilización, al contrario existen técnicas que para su uso correcto es 

suficiente con conocer el grupo y saber cómo se aplica; otras en cambio 

necesitan gran práctica y experimentación por parte de quien las aplica. 

 

El animador debe conocer los riesgos que posee cada técnica y conocer su 

capacidad y habilidad en el manejo de las técnicas. Es preferible utiliza 

técnicas más simples y con menos riesgos que llegar a una situación que no se 

pueda controlar. 
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 El uso de las técnicas grupales 

El haber elegido una técnica con acierto no es garantía para asegurar que va a 

funcionar de la manera en que deseamos; para que las técnicas grupales 

sirvan al grupo de la mejor y más eficaz de las maneras hay que tener en 

cuenta el momento en que se aplican: 

 No suelen aplicarse de forma pura, es decir, como se había diseñado, por 

una sencilla razón, porque las técnicas son más útiles si se adaptan, o se 

combinan unas con otras y se recrean en función de las circunstancias. 

 Las técnicas hay que adaptarlas al grupo, al momento, al tipo de trabajo o 

problema que se quiera resolver y al tipo de personas que lo integran. Lo 

más adecuado es combinar varias técnicas en una sesión de trabajo. 

 No es bueno aficionarse a una o dos técnicas y utilizarlas siempre y en todo 

lugar, pues una técnica que puede haber funcionado con un grupo puede no 

hacerlo en otro. 

 No se deben usar las técnicas de manera rutinaria, el abuso las vacía de 

contenido, además deben usase con un objetivo muy claro y definido. Si se 

emplea una técnica concreta debe ser para algo y por algún motivo concreto. 

 Para que las técnicas funcionen, el grupo debe mantener una actitud de 

cooperación y de conciencia grupal y además debe tener una atmósfera 

cordial. 

 El conocimiento del grupo concreto en que se va a realizar la técnica es 

fundamental; conocer sus posibilidades y potencialidades ayudará a emplear 

las técnicas grupales con una mayor eficacia. 

 Clasificación de las técnicas grupales 

No hay una clasificación rigurosa de las técnicas participativas, la clasificación 

que utilizan algunos autores se refiere al objetivo que pretende, así conocemos 

las técnicas de presentación, de comunicación, de consenso, de resolución de 

conflictos, de distensión, de relajación. 
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Diferentes técnicas grupales 

 

 Las técnicas de dinámica grupal. 

o Técnicas en las que interviene un experto. 

 Simposio 

 Mesa redonda 

 Panel 

o Técnicas en las que interviene el grupo. 

 Phillips 66 

 Cuchicheo 

 Foro 

2.2.8 Resolución de problemas 

 

Sirve para solucionar y resolver los problemas matemáticos, mediante un orden 

lógico, secuencial, práctico y de razonamiento. 

 

¿Cuál es el proceso? 

 

1. Análisis del problema (comprender el problema). 

1.1 Presentación del problema. 

1.2 Lectura del problema. 

1.3 Interpretación del problema. 

1.4  Observación de los datos del problema. 

1.5 Identificación de la incógnita. 

2. Trazar un plan de resolución. 

3. Ejecución del plan (resolución del problema). 

4. Analizar la solución obtenida (verificación). 

5. Proponer un problema similar. 

 

3.  LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General 

Básica se ha estructurado de la siguiente manera: la importancia de enseñar y 

http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#Las_t%C3%A9cnicas_de_din%C3%A1mica_grupal
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#T%C3%A9cnicas_en_las_que_interviene_un_experto
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#Simposio
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#Mesa_redonda
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#Panel
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#T%C3%A9nicas_en_las_que_interviene_el_grupo
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#Phililips_66
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#Cuchicheo
http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos#Foro
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aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por bloques 

curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los 

indicadores esenciales de evaluación. Además dentro de la importancia de 

enseñar y aprender constan el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

 

a. Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se 

generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que 

constituye la guía principal del proceso educativo.  

 

b. Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada área 

de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular. 

 

c. Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que debe 

demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo 

año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

d. Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio 

durante los diez años de Educación General Básica. 

 

3.1  Ejes Curriculares 

 

Derivados de los objetivos educativos del perfil de salida, se definen los ejes 

curriculares de máxima generalización para el proceso educativo de cada área. 

Estos constituyen un referente orientador para el diseño de las clases y las 

tareas de aprendizaje, al expresar el impacto final que debe lograrse en cada 

área de estudio. (Actualización y Fortalecimiento Curricular EGB, 2010) 
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3.1.1 El Eje Integrador y los ejes de aprendizaje del área de 

Matemática 

 

El Eje Integrador es la idea de mayor grado de generalización del contenido de 

estudio que articula todo el diseño curricular y por tanto, responde a los 

objetivos generales de la enseñanza de la matemática; y que está enfocado a 

“desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida”, es decir cada año de Educación General Básica debe 

promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con 

una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente 

como una herramienta de aplicación, sino también como una base del enfoque 

general para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza-

aprendizaje en esta área. Para lograrlo se establecen ejes de aprendizaje, 

también en correspondencia con los objetivos y la filosofía de la enseñanza de 

la matemática, los mismos que a continuación detallamos: 

 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación, se pueden utilizar uno de estos ejes o la combinación de 

varios de ellos en la resolución de problemas. 

 

a. El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe 

desarrollarse mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 

pensar analíticamente, es decir debe buscar conjeturas, patrones, 

regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra 

forma es la discusión, a medida que los estudiantes presentan diferentes 

tipos de argumentos van incrementando su razonamiento. 

 

b. La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para 

cada año de Educación General Básica. El seleccionar el método 

adecuado de demostración de un argumento matemático ayuda a 

comprender de una mejor forma los hechos matemáticos. 
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c. La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. Es 

esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de 

demostrar su pensamiento lógico matemático, interpretar fenómenos y 

situaciones cotidianas, es decir un verdadero aprender a aprender. 

 

La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 

matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes 

ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre 

bloques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que 

permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así estos 

conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de 

la Matemática, de las otras asignaturas y del mundo que les rodea. 

 

En matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes 

años, por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y 

concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, los profesores de matemática de los 

diferentes años contiguos determinarán dentro de su planificación los 

temas más significativos y las destrezas con criterios de desempeño 

relevantes en las cuales deberán trabajar, para que los estudiantes al ser 

promovidos de un año al siguiente puedan aplicar sus saberes previos en 

la construcción de nuevos conocimientos. 

 

d. La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 

organiza, registra o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través de 

material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos. El 

currículo de la Matemática de Educación General Básica está enfocado en 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño necesarias para la 

resolución de problemas, comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, 

cuyo propósito es desarrollar el pensamiento lógico-crítico y el sentido 

común de los estudiantes. Por lo que el profesorado debe comprobar que 



 

37 
 

el estudiantado ha captado todo aquello, con la finalidad de lograr una 

sólida base de conocimientos matemáticos. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular EGB, 2010) 

 

3.2 Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática  

 

3.2.1 Enfoque del área de matemática 

 

Tradicionalmente, la enseñanza de la matemática ha consistido en la 

transmisión de conocimientos, y en el mejor de los casos, el docente cumplía la 

función de ser el interlocutor entre el texto y los estudiantes. Hoy en día, una 

enseñanza así no tiene sentido pues nuestros alumnos no necesitan 

transmisores de información, sino entrenadores del pensamiento que les 

brinden estrategias para desarrollar su pensamiento lógico, crítico, lateral y 

creativo. Solo así se podrá cumplir el objetivo de desarrollar capacidades para 

resolver problemas teóricos y prácticos. Es evidente que esto presupone una 

capacitación sistemática del personal docente. Sin esta capacitación 

sistemática, todo el esfuerzo del Ministerio de Educación y el de todos los 

profesionales que han contribuido a esta reforma se diluye y no llega al aula de 

clases. El perfeccionamiento docente es, ante todo, una responsabilidad 

individual de cada maestro, independientemente del esfuerzo que las 

entidades estatales y particulares realicen en este sentido. El 

perfeccionamiento docente tiene muchos ámbitos, pero los más prioritarios son 

el científico y el metodológico. 

 

Los docentes deben tener presente que son los estudiantes los que deben 

enfrentarse a los problemas e intentar resolverlos. Para introducir un nuevo 

contenido es recomendable partir de una situación práctica para mostrar la 

importancia y necesidad de la materia objeto de estudio. Debemos dejar que 

fluyan sus ideas; no subestimemos a nuestros alumnos. El docente dirige el 

proceso que permite buscar la mejor alternativa, haciendo hincapié que en 

nuestra ciencia casi siempre existen varias vías para resolver el mismo 

problema. Evaluando las diferentes vías de solución y buscando distintas 

alternativas desarrollamos el pensamiento lateral de los estudiantes. 
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La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el 

método más invocado para poner en práctica el principio general de 

aprendizaje activo y de inculturación. (Miguel de Guzmán, 2008) 

 

La enseñanza de la matemática tiene que procurar en todo momento el 

desarrollo de capacidades inherentes tales como analizar, comparar, ordenar, 

reflexionar, valorar y graficar ideas, las cuales permiten modelar diferentes 

situaciones de la vida real. La Matemática no es la ciencia de los números, ni 

de las figuras y los cuerpos. Veamos la Matemática como la ciencia de las 

regularidades. Por ello, los docentes debemos motivar a nuestros alumnos 

para que formulen conjeturas acerca de determinados procesos. Hay que 

aprovechar todas las oportunidades que brinda nuestra materia, que es muy 

rica en este tipo de situaciones y son muchos los ejemplos que se pueden citar. 

Por ejemplo, ya los alumnos conocen que la suma de las amplitudes de los 

ángulos interiores de un triángulo es igual a 180º. Luego el docente dirige el 

trabajo para determinar la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de 

un cuadrilátero, de un pentágono y de un hexágono. En este punto, ya los 

alumnos aprecian una regularidad y es el momento en que el profesor les pide 

que hagan una conjetura acerca de la suma de las amplitudes de los ángulos 

interiores de un polígono cualquiera de n lados.  

 

Precisamente, para lograr un enfoque coherente y equilibrado, la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular del 2010 presenta en su contenido los 

componentes esenciales para el trabajo diario del docente, brindando la 

información necesaria acerca de: 

 

a. Objetivos generales de la enseñanza de la Matemática en la Educación 

General Básica. Objetivos educativos de año, los cuales determinan las 

destrezas con criterio de desempeño. Estos objetivos responden al Eje 

Integrador de la enseñanza de la Matemática. 

 

b. Contenidos mínimos que deben ser desarrollados en los diferentes 

años de estudio. Estos contenidos están divididos en los llamados 
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Bloques Curriculares y se expresan en forma de Destrezas con criterios de 

desempeño que deben adquirir los estudiantes. No se puede olvidar la 

importancia de estas destrezas y conocimientos inherentes debido a que, 

más tarde, se articulan, con el bachillerato y la enseñanza universitaria. 

 

c. Precisiones metodológicas. Se plasman un grupo de sugerencias 

metodológicas para la acción de los docentes en diferentes temas, en cada 

uno de los años de estudio. En este sentido, resulta imposible satisfacer 

todas las inquietudes de los docentes en las páginas que se dedican a las 

Precisiones en el documento base del Ministerio, pero aparecen aquí 

explícitamente las ideas principales para tratar los nudos críticos en cada 

uno de los grados. 

 

d. Formas de trabajo. Se hace hincapié en la participación activa de los 

estudiantes en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de sus propias 

capacidades. Dadas nuestras condiciones, el trabajo grupal toma especial 

valor. Darle el valor que corresponde al trabajo grupal y se destaca, 

principalmente, el papel de la comunicación en el desarrollo del 

pensamiento. 

 

e. Evaluación. Además de los indicadores de evaluación que aparecen para 

todos los años de la enseñanza básica, se ofrecen sugerencias sobre las 

técnicas de evaluación, que entre otras pueden ser. 

 

 Observación directa del desempeño de los y las estudiantes 

 Variantes que permitan la defensa de ideas, vías de solución de un 

problema determinado y la comunicación grupal 

 Realización de pruebas escritas, con variantes que se ajusten a las 

necesidades actuales. Combinar la evaluación individual con la grupal. 

 Debemos ser coherentes. La evaluación tiene que ajustarse a los 

objetivos esenciales de la pedagogía ecuatoriana: lograr un modo de 

actuar lógico, crítico y creativo que permita enfrentar 

eficientemente los problemas del mundo real. En este mismo 

contexto, como es más importante pensar que saber, debemos aplicar 
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nuestros exámenes escritos con el cuaderno y libro abiertos, de 

forma tal que las y los estudiantes desarrollen la capacidad de buscar 

información y usarla productivamente. De cualquier forma, no se puede 

exigir que los estudiantes memoricen fórmulas o procesos 

extravagantes que no conducen al cumplimiento de los objetivos 

educativos del año. 

 

El objetivo supremo de la educación es preparar al hombre para la vida y 

esto quiere decir que preparamos a nuestros educandos para el tiempo que les 

corresponde vivir, para que floten sobre él y no se conviertan en los esclavos 

del siglo XXI. Es por ello que los docentes deben meditar mucho sobre las 

formas que utilizan en la aplicación del sistema evaluativo. Más allá de las 

técnicas y los diferentes tipos de pruebas, hay que tener en cuenta que la 

evaluación es un proceso holístico y sistemático. (Oliveros Saucó, 2011) 

 

3.3  Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los 

“criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. (Blogspot, 2011) 
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3.3.1 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en 

matemática 

 

La propuesta del Ministerio de Educación plantea que tanto el aprendizaje 

como la enseñanza de la matemática deben estar enfocados en el desarrollo 

de las destrezas necesarias para que los estudiantes sean capaces de resolver 

problemas cotidianos a la vez que fortalecen su pensamiento lógico y creativo. 

En un mundo “matematizado” la mayoría de las actividades cotidianas 

requieren decisiones basadas en la matemática; por lo que esta disciplina 

interesa más que como fin, como instrumento para formar pensadores lógicos, 

críticos, capaces de resolver problemas. (Oliveros Saucó, 2011) 

 

El documento de Educación General Básica plantea en Matemática tres 

macrodestrezas, estas macrodestrezas son las habilidades máximas que se 

deben desarrollar en esta área. Su objetivo es articular tanto conceptos como 

destrezas con criterio de desempeño ayudando a crear nuevos conceptos y 

capacidades. 

 

- Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de 

 trabajo a realizar. Entre las destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes de octavo a décimo año de Educación General Básica tenemos: 

a) Ejerce las funciones del lenguaje  matemático 

b) Traduce regularmente el lenguaje común al lenguaje algebraico 

c) Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas 

 

- Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o 

hipotética pero que luce familiar. Dichas destrezas con criterios de 
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desempeño de los estudiantes de octavo a décimo año de educación 

general básica a desarrollar el conocimiento de procesos son: 

a. Participación activa de los participantes en la interpretación de ejercicios 

y problemas de razonamiento 

b. Desarrollo de la comunicación y el pensamiento crítico 

c. Integración de equipos de trabajo para resolver problemas 

d. Análisis de resultados y apertura de discusión y debate en los diferentes 

grupos 

e. contrastación de resultados entre los grupos 

f. Capacidad para resolver variedad de ejercicios 

g. Aplicación de las TIC para investigar otros ejercicios 

 

- Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

para lograr una estructura valida dentro de la matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente. Las  destrezas con criterios de desempeño 

de los estudiantes de octavo a décimo año de Educación General Básica a 

desarrollar son: 

 

a. Comprensión e interpretación del problema planteado 

b. Análisis del problema 

c. Vinculación del problema o ejemplos matemáticos con situaciones del 

contexto o de su vida real. 

d. Consideraciones retrospectivas 

e. Familiarización con diferentes procesos de resolución de ejercicios  

f. Proceso lógico de reflexión que conlleva a la solución de problemas de 

mayor complejidad, vinculando los conocimientos asimilados, estrategias 

y recursos conocidos por el participante para alcanzar una estructura 

válida dentro de la matemática. (Educar, 2011) 

 

Las macrodestrezas abarcan un conjunto de destrezas con criterios de  

desempeño agrupadas en bloques curriculares. Estas  Destrezas como ya se 

conocen, indican lo que debe saber hacer un individuo y el apelativo con 
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criterio de desempeño indica el nivel de complejidad que se debe alcanzar. 

Criterios  de desempeño deben tener tres componentes: 

 

a. Acción (¿Qué debe saber hacer el estudiante?) 

b. Contenido (¿Qué debe saber?) 

c. Precisiones de profundización (¿Hasta dónde debe conocer?) 

 

Los textos de matemática de 8°, 9° y 10° año ;  están orientados a trabajar de 

manera progresiva, distintas destrezas con criterios de desempeño, a partir de 

situaciones de aprendizaje-enseñanza que exigen conocimientos, 

razonamientos y aplicaciones en la práctica. La estructura metodológica se 

fundamenta en el aprendizaje significativo, siempre dentro de un enfoque 

globalizador e interdisciplinar, que permita a los y las estudiantes adoptar 

progresivamente métodos y estrategias matemáticas, a la par de valores como 

la equidad etaria, la democracia y el respeto a la naturaleza, al ser humano, a 

la sociedad y a las culturas. Los textos buscan potenciar actitudes y hábitos de 

trabajo; desarrollar la autonomía personal para construir relaciones 

interpersonales dignas; afianzar un comportamiento participativo y de respeto a 

las diferencias, valorar la importancia de las herramientas tecnológicas y de la 

ciencia en la vida cotidiana y fomentar un espíritu crítico y reflexivo. 

 

De acuerdo con la propuesta para el área de Matemática del nuevo 

documentode Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, los conocimientos se trabajan en módulos, es decir integrando los 

bloques curriculares matemáticos: Relaciones y Funciones, Estadística y 

Probabilidad,  Numérico, Geométrico, de Medida para comprender la fuerte relación que 

guardan entre sí. En este sentido en cada módulo de los textos se relacionan, al 

menos dos bloques curriculares matemáticos. Los procedimientos que se aprenden y 

se utilizan facilitan esta interrelación. 

 

El proceso de aprendizaje recurre inicialmente a métodos inductivos que parten 

siempre del entorno conocido por los estudiantes. La manipulación y la 

experimentación son instrumentos básicos para el conocimiento y dominio de 

conceptos y técnicas de trabajo necesarios en matemática. Los métodos 
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deductivos y el uso de lenguajes abstractos se convierten en un punto de 

llegada y en la culminación del aprendizaje. (ME, 2011) 

 

3.3.2 Destrezas con criterios de desempeño en  matemática  de 

Noveno Año 

 

En el caso concreto de la geometría los estudiantes estarán en capacidad de: 

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones (A) 

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas (C, A) 

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares por la 

descomposición en triángulos (P, A) 

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de 

problemas (P, A) 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos 

(A) 

 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas (P, A) 

 Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares(A) 

 

4. GEOMETRÍA 

 

4.1 La enseñanza de la Geometría  

 

Mónica Schulmaister profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México en la pág. http://www.inee.edu.mx/, sostiene que los  contenidos de 

Geometría no han cambiado de manera importante en las últimas décadas; lo 

que se han hecho es proponer formas diferentes de enseñarlos. Así, por 

ejemplo, se presentan actividades de dibujo de figuras que permitan que el 

alumno busque relaciones y propiedades geométricas y convertir la 

construcción de figuras en un medio para desarrollar el razonamiento 

geométrico. Lo mismo sucede con el uso del material concreto y con las 

diferentes actividades que se proponen. 

 

http://www.inee.edu.mx/
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El tipo de enseñanza que emplea el docente depende, en gran medida, de las 

concepciones que él tiene sobre lo que es Geometría, cómo se aprende, qué 

significa saber esta rama de las Matemáticas y para qué se enseña. 

 

Muchos profesores identifican a la Geometría, principalmente, con temas como 

perímetros, superficies y volúmenes, limitándola sólo a las cuestiones métricas; 

para otros docentes, la principal preocupación es dar a conocer a los alumnos 

las figuras o relaciones geométricas con dibujos, su nombre y su definición, 

reduciendo las clases a una especie de glosario geométrico ilustrado.  

 

Es importante reflexionar sobre las razones para enseñar Geometría. Si el 

maestro tiene claro el porqué, estará en condiciones de tomar decisiones más 

acertadas acerca de su enseñanza. Una primera razón para dar esta 

asignatura se la encuentra en el entorno inmediato, basta con mirarlo y 

descubrir que en él se encuentran muchas relaciones y conceptos geométricos, 

la Geometría modela el espacio que se percibe, es decir, la Geometría es la 

Matemática del espacio. 

 

Por ejemplo, una habitación: es muy probable que tenga forma de prisma 

rectangular con sus caras, aristas y vértices; las paredes y los techos 

generalmente son rectangulares; las paredes son perpendiculares al techo y 

éste es paralelo al piso; si hay alguna ventana lo más seguro es que tenga 

forma de una figura geométrica con lados que son segmentos de recta; al abrir 

y cerrar la puerta se forman diferentes ángulos; si el piso está cubierto de 

mosaicos, éstos tienen forma de una o varias figuras geométricas que cubren 

el plano sin dejar huecos ni empalmarse y en él se pueden observar diversas 

transformaciones geométricas: rotaciones, traslaciones y simetrías. 
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4.2   La actualización curricular 

 

 Planificación por bloques curriculares del noveno año de Educación 

General Básica 

 

Eje curricular: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida. 

 

Ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones, y/o la representación. 

 

 

Bloque 

curricular 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

Geométrico  

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos 

dimensiones. (A) 

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, 

A) 

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de 

polígonos regulares por la descomposición en triángulos. 

(P. A) 

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la 

resolución de problemas. (P, A) 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de 

triángulos rectángulos (A) 

 Calcular áreas laterales de prisma y cilindros en la 

resolución de problemas. (P, A) 

 

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, los contenidos del bloque curricular geométrico del 

noveno año son las siguientes: 
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 Pirámides y conos 

 

Construcción a partir de patrones de dos dimensiones. 

Reconocimiento de líneas de simetría en figuras geométricas. 

 
 Áreas de polígonos regulares 

 
Reducción de fórmulas por descomposición de triángulos.  

Aplicación de fórmulas en resolución de problemas. 

 
 Áreas laterales de primas y cilindros  

 

Áreas de sectores circulares. 

 
4.2.1 Generalidades para la enseñanza del bloque curricular 

geométrico para noveno año de  Educación General Básica  

 

Para el cálculo de áreas de polígonos regulares se sugiere, antes de darles la 

fórmula y pedirles que reemplacen los valores correspondientes en la misma, 

que descompongan los polígonos regulares en triángulos cuyas áreas puedan 

calcular. (ME, 2010) 

 

Una actividad de inicio puede ser la siguiente: representar en unas cuadrículas 

varias polígonas regulares similares, cuyos vértices coincidan con las 

intersecciones de la cuadrícula. Asegúrese que los estudiantes puedan 

determinar la longitud de cada lado de cada polígono, al igual que las alturas 

de los triángulos en los cuales descompusieron los polígonos. 

 

Establecer que cada cuadrado de la cuadrícula mide una unidad cuadrada. 

Solicíteles que estimen las áreas de los polígonos utilizando la cuadrícula como 

referencia y descomponiendo los polígonos en triángulos, en los cuales podrán 

determinar las medidas de la base y de la altura. Una extensión a esta 

actividad es la de ubicar ahora los polígonos en un plano cartesiano y que los 

vértices coincidan con intersecciones enteras de abscisas y ordenadas. De 

nuevo pídales que descompongan estos polígonos en triángulos y que 

determinen sus bases y sus alturas, y a su vez calculen el área del cada 



 

48 
 

polígono. Luego, repetir los procesos anteriores, usando ahora el mismo 

polígono regular pero de diferentes medidas, decirles que calculen sus áreas y 

busquen una generalización de la forma de calcularlas, con el objetivo de 

establecer la fórmula que nos generalizará este trabajo. 

 

Es muy importante que sus estudiantes entiendan el origen de la fórmula ya 

que si no lo hacen, solamente la aplicarán de un modo memorístico y no 

entenderán la razón por la cual la fórmula funciona para una figura y es 

diferente al cambiar de figura. Una vez que la fórmula haya sido deducida, es 

necesario aplicarla en varios ejercicios en los cuales el área de los polígonos 

sea un paso intermedio para resolver los problemas. Es decir, proponer 

situaciones donde los estudiantes necesiten transferir este conocimiento y 

aplicarlo. 

 

Como una extensión a este aprendizaje, se puede incluir un polígono irregular 

posible de descomponer fácilmente en triángulos y solicitarles que calculen su 

área. Al repetir este proceso con otro polígono irregular de igual forma que el 

anterior, pero de tamaño diferente, el estudiantado podrá constatar que en este 

caso no se puede deducir una fórmula general sino que hay que calcular para 

cada caso. 

 

Se sugiere que la evaluación sea constante y permita identificar cuáles son las 

dificultades de estimación y cálculo de áreas de polígonos regulares antes de 

iniciar con el proceso de enseñanza - aprendizaje de los polígonos irregulares. 

 

Es pertinente recordar a los jóvenes que para el cálculo de áreas de polígonos, 

tanto regulares como irregulares, no es necesario que la descomposición deba 

ser hecha en triángulos exclusivamente, sino que se pueden descomponer los 

polígonos en figuras familiares y simples, siempre que sea posible, tales como 

rectángulos, cuadrados y triángulos. 
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4.3 El Teorema de Pitágoras 

 

Resolución de triángulos rectángulos. 

 

La matemática en este año puede ser aplicado a la resolución de problemas 

cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento 

lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy importante que los 

estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números para 

justificar sus procesos. 

 

 

 Demostración del teorema de Pitágoras  

 

En la página electrónica http://espanol.answers.yahoo.com/se sostiene que una 

demostración formal es aquella que se hace en base a definiciones o teoremas 

ya demostrados, por lo que le da generalidad a una proposición. En el caso del 

teorema de Pitágoras, por lo general se demuestra geométricamente, y 

entonces carece de formalidad. 

 

Para una demostración formal es necesario tener conocimientos de Álgebra 

lineal, específicamente de espacios vectoriales con producto interno. En base a 

la definición de norma de un vector, se puede demostrar formalmente el 

teorema. 

 

Para el estudio del teorema de Pitágoras en el Nivel de Formación Básica, los 

prerrequisitos para que los educandos no tengan dificultades en este contenido 

son los siguientes conceptos, los que serán usados con frecuencia en esta 

unidad: triángulo rectángulo, catetos, hipotenusa y su representación gráfica. 

Además, deberán entender y manejar las operaciones de elevar un número al 

cuadrado, de obtener la raíz cuadrada de un número y determinar el área de un 

cuadrado en una cuadrícula. 

 

Recuerde que el enunciado del teorema de Pitágoras: “En todo triángulo 

rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 
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los cuadrados de los catetos” debe ser entendido y deducido por sus 

estudiantes, y no aprendido de memoria sin entender lo que significa. Una 

manera de constatar el teorema de Pitágoras, es pedir a cada estudiante que 

dibuje en el centro de una hoja cuadriculada un triángulo rectángulo, usando 

las líneas de la cuadrícula para representar los catetos. Es decir, un cateto será 

horizontal y el otro vertical. 

 

La medida de cada cateto la definirá cada estudiante, de este modo se 

obtendrá una variedad de triángulos rectángulos. 

 

Una vez que el triángulo rectángulo esté representado, cada estudiante 

dibujará los cuadrados procedentes de los lados de su triángulo (ver diagrama). 

 

 

 

A continuación, los estudiantes pueden determinar, usando la cuadrícula, el 

área de cada cuadrado y buscar una relación entre estas medidas. 

 

La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área del 

cuadrado relacionado a la hipotenusa debe ser exactamente igual a la suma de 

las  área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma matemática 

expresado, c2 = a2+ b2. 

 

Los estudiantes bajo la orientación del profesor deben verificar y comparar las 

relaciones entre los elementos de los triángulos y generalizar las reglas 

matemáticas. Una vez que se ha demostrado y deducido esta relación, la 
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utilizarán para el cálculo de la longitud de la hipotenusa conociendo la longitud 

de los catetos, o de la longitud de uno de los catetos, sabiendo las longitudes 

del otro cateto y de la hipotenusa. 

 

En el noveno año de Educación General Básica, las aplicaciones del teorema 

de Pitágoras serán únicamente en el cálculo de longitudes de lados de 

triángulos rectángulos y en la representación gráfica de números irracionales; 

por ejemplo, si se quiere representar la raíz cuadrada de cinco por medio de un 

segmento, se puede hacer en una cuadrícula, utilizando un triángulo rectángulo 

cuyos catetos midan 1 y 2 unidades, respectivamente. La hipotenusa de este 

triángulo medirá  y, de esta manera, se obtiene una 

representación gráfica de un número irracional. Se puede repetir este proceso 

para otros números irracionales. 

 

 Memorización de fórmulas 

 

En la página electrónica http://cimm.ucr.ac.cr/, se sostiene que en la pedagogía 

tradicionalista se nota un énfasis mucho mayor en el aprendizaje de símbolos, 

representaciones gráficas, en la memorización de reglas y definiciones, que en 

el estímulo a las acciones mentales que llevan al alumno a la abstracción 

reflexiva, que es la base de la construcción lógico-matemática según Piaget. 

 

De todos es conocido, que este tipo de enseñanza es causa de grandes 

conflictos y fracasos en la enseñanza de la Matemática, ya que la mayoría de 

los alumnos no pueden seguir el razonamiento adulto y el profesor a su vez, se 

siente impotente para motivar a sus educandos a aprender Matemática. 

 

 Aplica fórmulas para calcular áreas 

 

En la página electrónica http://es.wikipedia.org/, el área es una medida de 

extensión de una superficie, expresada en unidades de medida denominadas 

Unidades de Superficie. Para superficies planas el concepto es más intuitivo. 

Cualquier superficie plana de lados rectos, por ejemplo un polígono, puede 

triangularse y se puede calcular su área como suma de las áreas de dichos 

http://cimm.ucr.ac.cr/
http://es.wikipedia.org/
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triángulos. Ocasionalmente se usa el término "área" como sinónimo de 

superficie, cuando no existe confusión entre el concepto geométrico en sí 

mismo (superficie) y la magnitud métrica asociada al concepto geométrico 

(área). 

 

Sin embargo, para calcular el área de superficies curvas se requiere introducir 

métodos de geometría diferencial. 

 

Para poder definir el área de una superficie en general –que es un concepto 

métrico–, se tiene que haber definido un tensor métrico sobre la superficie en 

cuestión: cuando la superficie está dentro de un espacio euclídeo, la superficie 

hereda una estructura métrica natural inducida por la métrica euclidiana. 

 

Además en la página electrónica http://www.amolasmates.es/, se sostiene que 

aprender a calcular el perímetro y el área de los principales polígonos es uno 

de los objetivos más importantes de la geometría, pues ambos conceptos 

tienen una amplia aplicación en la vida real. 

 

Se debe poner énfasis en el cálculo del área del rectángulo, el cuadrado y el 

triángulo, practicando sus expresiones matemáticas con los diferentes 

ejercicios propuestos y utilizando también la representación gráfica. 

 

Es fundamental la comprensión de la relación entre la longitud de la 

circunferencia y su diámetro, el número π. Para ello se propone la realización 

de diversos ejercicios basados en situaciones de la vida real donde intervienen 

figuras planas con forma de circunferencia, con el fin de que los alumnos 

asimilen estos conceptos. 

 

 Utilización del teorema de Pitágoras en la resolución de problemas 

 

El teorema de Pitágoras es de mucha utilidad en la resolución de problemas de 

la vida cotidiana. En la página electrónica http://www.geogebra.org/, constan 

algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras, entre las principales se anotan: 

 

http://www.amolasmates.es/
http://www.geogebra.org/
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1. Una de las aplicaciones del teorema de Pitágoras más importantes es la 

definición de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente de un 

ángulo. Aunque estas también pueden ser definidas a partir de la circunferencia 

unidad, es mediante el teorema de Pitágoras cuando estas cogen más sentido 

y  utilidad. La resolución de triángulos rectángulos se hace muy fácil haciendo 

uso del teorema de Pitágoras acompañado de las razones trigonométricas de 

los ángulos.  

 

2. El teorema de Pitágoras es de mucha utilidad en la resolución de problemas 

de la vida cotidiana. Por ejemplo: 

 

 Se desean bajar frutos de un árbol de naranjas, para ello se quiere construir 

una escalera que sea capaz de alcanzarlos, sabiendo la altura a la 

que se encuentran los frutos y la distancia del árbol a la base de la escalera.  

 El famoso Galileo Galilei, utilizó el teorema de Pitágoras para determinar la 

medida de algunas montañas lunares.  

 Conocer la altura de un edificio, sabiendo la medida de la sombra que 

proyecta y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la 

sombra.  

 

3. Cálculo de la diagonal de un cuadrado de lado l.  

4. Cálculo de la altura de un triángulo isósceles. 

 

4.3 Aprendizaje basado en vivencias sensoriales 

 

En la página electrónica http://www.econo.unlp.edu.ar/, se determina que las 

vivencias sensoriales son objeto de estudio de la neurociencia. La 

neurociencia, en tanto abordaje y estudio interdisciplinario del cerebro, es una 

ciencia insipiente y prolífica que augura una verdadera revolución o cambio de 

paradigma en la manera de entender al ser humano como una unidad  

indisociable: biológica, psicológica y social.  

 

Nuevas tecnologías, como la resonancia magnética funcional, permiten 

actualmente ver al cerebro funcionando en vivo,  posibilitando una mayor y 

http://www.econo.unlp.edu.ar/
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mejor comprensión del sustrato anátomo-cerebral que subyace a la cognición y 

compleja conducta humana.  

 

El cerebro se encuentra dividido en dos grandes estructuras o hemisferios con  

características funcionales singulares pero complementarias. Estos dos  

hemisferios, izquierdo y derecho respectivamente, se encuentran 

interconectados por un grueso haz de  fibras nerviosas, alrededor de 

doscientos millones, que le permite interactuar con el mundo en forma 

unificada, como un todo.  

 

No obstante, cada hemisferio cerebral posee ciertas particularidades que lo 

hacen único. Se expone a continuación, de manera general, algunas de estas 

diferencias, comenzando por el hemisferio cerebral izquierdo: 

 

• Trabaja con una modalidad secuencial, lo que implica un menor 

procesamiento de ítems o información en una unidad de tiempo  en 

comparación al hemisferio cerebral derecho. En este sentido, sigue 

asimismo una lógica secuencial.  

• Procesa predominantemente información simbólica no analógica. Lenguaje 

verbal y significados semánticos verbales.  

• Es analítico, cuantitativo y matemático. Es el asiento anatómico de los 

procesos cognitivos conscientes: percepción, atención y memoria.  

• Sus circuitos son la base de la afectividad social aprendida  

• En sintonía con lo anterior, es también el responsable de las 

construcciones sociales.  

 

Asimismo, el hemisferio cerebral derecho presenta características 

complementarias no menos importantes. Algunas de ellas son:  

 

• Trabaja con una modalidad simultánea o paralela, lo que le permite procesar 

una mayor cantidad de información en una unidad de tiempo en 

comparación al  hemisferio cerebral izquierdo.  

• Es holístico, global, percibe las relaciones existentes y capta el mundo como 

un todo.  
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• Sigue una lógica analógica, no verbal. En  este sentido, es lícito afirmar que 

es impermeable al razonamiento.  

• En relación al punto anterior, procesa asimismo toda semántica analógica e 

imagen universal.  

• Permite la comprensión de los hechos a través de la vivencia.  

• Es el asiento anatómico de los procesos cognitivos no conscientes: atención 

y  memoria no conscientes.  

• Sus circuitos neurales se construyen a partir de  la afectividad primaria.  

• Es responsable de los procesos creativos y el arte en general. 

 

4.4 Enseñanza a través de figuras  y cuerpos geométricos 

 

En la página electrónica  http://www.sinewton.org/, se sostiene que la 

Geometría sólo puede tener sentido si explota su relación con el espacio 

vivenciado. Si el educador elude este deber, desperdicia una ocasión 

irrecuperable. La Geometría es una de las mejores oportunidades que existen 

para aprender a matematizar la realidad. Es una ocasión única para hacer 

descubrimientos. Los descubrimientos realizados por uno mismo, con las 

propias manos y con los propios ojos, son más convincentes y sorprendentes. 

 

Hasta que de alguna forma se puede prescindir de ellas, las figuras espaciales 

son una guía indispensable para la investigación y el descubrimiento, la 

manipulación dinámica de objetos concretos permite hacer descubrimientos 

geométricos propios y construir mentalmente los objetosmatemáticos 

correspondientes, poniendo en juego en este proceso diversas habilidades 

geométricas. 

 

4.5 Construcción de pirámides y conos  en dos dimensiones 

 

En la página electrónica http://www.aliatuniversidades.com.mx/, se sostiene 

que las proyecciones ortogonales representan un sistema sencillo y de fácil 

análisis en la interpretación de elementos geométricos para interpretar una 

forma compleja es necesario primero conocer las proyecciones en los 

elementos básicos de la geometría.  

http://www.sinewton.org/
http://www.aliatuniversidades.com.mx/
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El punto y la línea son los elementos más fáciles de proyectar y requieren del 

entendimiento y análisis de la posición que guardan con respecto a un espacio 

determinado y las posibles referencias que de ella emanen.  

 

La posición de la recta depende de dos puntos por lo que para conocer las 

proyecciones de una recta es necesario conocer primero las proyecciones de 

un punto, si podemos localizar un punto en el espacio, el trabajo se hace más 

fácil, ya que cualquier forma contiene puntos en forma de vértices. 

 

La representación de un plano depende de la capacidad de análisis e 

interpretación de los planos, ahora necesarios (frontal, horizontal y lateral). En 

donde cada una de las vistas provee información detallada de las 

características del plano en mención y las proyecciones del plano dependerán 

del número de aristas con que cuente, siendo estos no más que puntos en el 

espacio. 

 

Por último, la representación de los volúmenes en el espacio dependerá de las 

características y propiedades físicas del volumen, así como el origen de su 

creación.  

 

 

4.6 Reconocimiento de las líneas de simetría 

 

En la página electrónica http://hotmath.com/, se sostiene que la  palabra 

simetría procede del griego syn que significa a la vez y de la palabra metron 

que significa medida. 

 

Una figura tiene simetría si hay una transformación de la figura tal que la 

imagen coincide con la pre-imagen.  

 

 Ejes de simetría, en la página electrónica http://www.profesorenlinea.cl/, 

eje de simetría es la línea que divide una figura en dos partes simétricas.  

 

http://hotmath.com/
http://www.profesorenlinea.cl/
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Otra definición para Simetría sería: Proporción adecuada de las partes de 

un todo. Correspondencia de posición, forma y dimensiones de las partes 

de un cuerpo o una figura a uno y otro lado de un plano transversal 

(bilateral) o alrededor de un punto o un eje (radial).  

 

También se sabe que  una figura es simétrica cuando se puede pasar una 

línea recta o eje por ella de tal forma que dicha línea divide la figura en dos 

partes que tienen la misma forma. 

 

Por el contrario, una figura no es simétrica cuando, al trazar una línea recta 

por su mitad, la figura se divide en dos partes que tienen formas distintas. 

 

 La línea de simetría (línea de simetría o simetría de reflejo) de una figura 

es una línea que divide la figura en dos partes congruentes que son una 

imagen espejo una de otra. 

 

 Eje de simetría plano es una línea imaginaria que al dividir una figura 

cualquiera, lo hace en dos partes, y cuyos puntos simétricos son 

equidistantes a dicho eje. Todos los polígonos regulares tienen tantos ejes 

de simetría como lados. 

 

El eje de simetría es la mediatriz del segmento cuyos extremos son puntos 

simétricos. Matemáticamente, un eje de simetría de un conjunto geométrico 

es siempre una línea de puntos fijos invariante bajo un conjunto de 

operaciones del grupo de simetría del conjunto. 

 

Para poder determinar intuitivamente el eje de simetría se puede tomar una 

hoja y dibujar una figura geométrica, sea o no regular (cualquier figura 

geométrica siempre que sea simetrizable), luego se empieza a doblar de 

manera que coincidan los trazos de ambas caras. El pliegue indicará 

entonces el eje. 
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4.7 Deducción de fórmulas para calcular áreas 

 

En la página electrónica http://www.sinewton.org/, consta que el desarrollo de 

los procesos cognitivos en el campo de la Didáctica de la Matemática es capaz 

de ayudar a los estudiantes en las deducciones de las fórmulas para calcular el 

área de diferentes figuras geométricas, los cuales se deben realizar 

coordinando la caracterización propuesta por Duval (1998) y desarrollados por 

Torregrosa y Quesada (2007) en la última referencia, en donde el proceso 

cognitivo de visualización está íntimamente relacionada con la forma 

geométrica de la figura, es decir, su configuración y el razonamiento se basa en 

aplicar las afirmaciones matemáticas que les corresponda algebraicamente.  

 

La coordinación de estos procesos cognitivos les permitirá construir las 

fórmulas usadas para calcular el área de diferentes figuras geométricas, las 

cuales junto al concepto de conjunto elemental y figuras congruentes facilitara 

la deducción de estas fórmulas. 

 

En las deducciones de estas fórmulas para calcular el área de diferentes 

figuras geométricas, los estudiantes aprenderán repasando conceptos tan 

primitivos como el área de un rectángulo y sus propiedades, así como los 

conceptos de conjunto elemental y de figuras congruentes, los cuales viéndolos 

desde una dimensión; es decir, al calcular longitudes y encontrar por lo menos 

dos iguales, surge este concepto geométrico llamado congruencia para 

significar el hecho de esta igualdad geométrica.  

 

Con estas herramientas dadas en forma geométrica y los procesos cognitivos 

llamados aprehensión operativa de reconfiguración (Es cuando las 

subconfiguraciones iníciales se manipulan como piezas de un puzzle) y la 

aprehensión operativa de cambio figura (Es cuando se añaden (quitan) a la 

configuración inicial nuevos elementos geométricos, creando nuevas 

subconfiguraciones), las cuales originan un razonamiento discursivo como un 

proceso natural (El cual es espontáneamente realizado en el acto de la 

comunicación ordinaria a través de la descripción, explicación y 

argumentación)o una conjetura sin demostración (La cual permite resolver el 

http://www.sinewton.org/
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problema aceptando las conjeturas simples, a través de una aprehensión 

operativa de cambio figural y que conduce a la solución de un problema) se 

obtienen las fórmulas para calcular el área correspondientes a las diferentes 

figuras geométricas. 

 

4.8 Aplicación de fórmulas en la resolución de problemas 

 

En la página electrónica https://www.google.com.ec/, se determina que con el 

bloque curricular “Geometría” se pretende que los estudiantes adquieran 

herramientas de resolución de problemas, aplicando la geometría. Esto por 

medio de la identificación de datos relevantes, el diseño y desarrollo de un plan 

de resolución y la comunicación de desarrollos y resultados, y fundamentando 

sus procedimientos en el uso de ecuaciones u otros métodos de resolución. 

Esto en el marco de problemas potencialmente surgidos de la vida cotidiana, y 

a través de actividades que permitan la contextualización del conocimiento y su 

construcción, la participación de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento 

reflexivo. Además se desarrolla y potencia el uso de tecnologías tics, para 

resolver problemas geométricos. 

 

 Cálculo de áreas laterales de prismas y cilindros 

 

En la página electrónica https://docs.google.com/, se determina que mediante 

la aplicación del teorema de Pitágoras se puede: 

 

• Calcular el área de prismas rectos de cualquier número de caras.  

• Calcular el área de pirámides de cualquier número de caras.  

• Calcular el área de un tronco de pirámide. 

• Calcular el área de un cilindro. 

• Calcular el área de un cono. 

• Calcular el área de un tronco de cono. 

• Calcular el área de una esfera. 

• Calcular el área de cuerpos geométricos obtenidos por la composición de 

todo o parte de los cuerpos anteriores. 

 

https://www.google.com.ec/
https://docs.google.com/
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 MATERIALES 

 

Los materiales que se emplearon en el desarrollo del proceso investigativo, 

entre los más utilizados están: 

 

Materiales de oficina 

 

 Papel bond, esferos, portaminas, borrador, cuadernos, carpetas, 

calculadora 

 Equipo de computación portátil 

 Impresora 

 Memoria flash 

 Material de escritorio 

 Discos compactos 

 Internet 

 Materiales de impresión 

  Fotocopias 

 Copiadora 

 Formularios / encuestas 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros de consulta especializados y páginas de internet 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es no experimental, está inmersa en el ámbito socio-

educativo, con tendencia descriptiva, explicativa y propositiva, no se manejan ni 

manipulan variables experimentales; para la búsqueda de la información 

empírica se realizaron entrevistas, encuestas, revisión bibliográfica relacionada 

al tema, estudio de documentos e información dada por parte de los actores y 

la descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada, 
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se trató de conocer y comprender el objeto de estudio para descubrir sus 

procesos y resultados. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que guiaron la presente investigación son:  

 

 Método Científico, guio todo el proceso de investigación a través del 

cumplimiento de sus diferentes fases así: la observación permitió definir y 

delimitar el problema existente en la institución investigada, luego se 

formuló los objetivos a alcanzar en el proceso de investigación, se planteó 

las hipótesis las cuales se verificaron mediante la confrontación  de los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, 

éstos resultados previamente analizados e interpretados facilitó la 

elaboración de las conclusiones, recomendaciones y los lineamientos 

alternativos. 

 

 Método Analítico y Sintético, condujo a explicar las causas y efectos del 

fenómeno de estudio, como paso de lo simple a lo complejo, permitió 

integrar varias características del problema materia de estudio, a fin de 

compendiar los elementos que desempeñan el carácter de fundamentales, 

un perfil especifico de las estrategias metodológicas y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño; además sirvió de 

basepara el análisis e interpretación de los resultados, mediante la relación 

de la información de campo con la bibliográfica.  

 

 Método Inductivo – Deductivo, ayudó a describir las particularidades de 

las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de matemática en 

bloque curricular geométrico y su incidencia en las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes objeto de investigación. Asimismo, permitió 

ir de lo general a lo particular, es decir, en el proceso discursivo de un 

conglomerado de especificidades de las dos variables: estrategias 

metodológicas utilizadas para el tratamiento del bloque curricular 

geométrico y la incidencia  en el desarrollo de destrezas con criterio de 
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desempeño, se llegó a precisar características específicas de esta realidad 

educativa. 

 

 Método Hipotético-Deductivo, guio el cumplimiento de los objetivos 

mediante la confrontación de    la información de la investigación de campo 

y los elementos teóricos de la presente investigación. Es decir, la relación 

entre las estrategias metodológicas de los docentes en el Bloque curricular 

“Geometría” y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Además, permitió formular la hipótesis derivando conjeturas las cuales 

partieron de condiciones iníciales. Caracterizó la literatura conceptual en 

contraste con la realidad del objeto de investigación,  facilitó establecer la 

dimensión de las variables y sus indicadores; la verificación de la hipótesis 

la deducción de conclusiones y el establecimiento de las recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron las 

siguientes: 

 

 La encuesta, se aplicó a todos los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja y a los profesores de Matemática que laboran en el 

mencionado año de escolaridad. Esta aplicación permitió recopilar 

información acerca de las estrategias metodológicas del Bloque curricular 

“Geometría” y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

 

 Técnica Estadística, se utilizó para presentar y analizar los resultados con 

bases técnicas, permitió la recolección, análisis e interpretación cuantitativa 

de los datos obtenidos, a través de la encuesta realizada a los docentes y 

estudiantes, los mismos que fueron codificados en cuadros de frecuencia y 

porcentajes para luego interpretar su significado y llegar a formar 

conclusiones valederas sobre el problema investigado. 
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 Consultas bibliográficas, materiales y virtuales, ayudaron a ampliar la 

información de los referentes teóricos conceptuales y científicos los mismos 

que sirvieron de fundamento para las variables que caracterizan el 

problema. Sirvieron para formular los lineamientos alternativos desde el 

punto de vista técnico y científico, partiendo de las conclusiones generales 

que se obtuvieron después de verificar las hipótesis. 

 

 La técnica del ROPAI, se utilizó para el procesamiento de la información 

empírica obtenida en la investigación de campo, toda vez que al tratarse de 

una investigación de tipo no experimental, se contrastó las variables 

intervinientes  mediante la estadística descriptiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se trabajó con toda la población que está conformada por 2 docentes de 

Matemáticas; y 109 estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

 Investigadora 

 Autoridades, y docentes de Matemática de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 



 

64 
 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 Los costos que demanden la presente investigación será cubierta por la 

investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO COSTO TOTAL 

Solicitudes y derechos $     100 

Material de oficina $     200 

Copias $     200 

Internet $     150 

Impresión $     200 

Movilización $      50 

Imprevistos $     100 

TOTAL $   1000 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué método o métodos utiliza el docente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del Bloque Curricular “Geometría”? 

CUADRO  1 

MÉTODOS  EN LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 
GRÁFICO  1 
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INDICADORES f % 

a. Método deductivo               86 79 

b. Método inductivo                79 72 

c. Método analítico                45 41 

d. Método sintético                 

e. Método heurístico   

f. Método cognoscitivo       70 64 

g. Método activo   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El método deductivo, se presenta cuando el tema estudiado se aborda de lo 

general a lo particular, el profesor presenta conceptos, principios o definiciones 

o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o 

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales.  

 

El método inductivo, permite obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría 

 

El método cognoscitivo, le interesa la representación mental y por ello las 

categorías o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la 

memoria, la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento y para explicarlo puede, y 

de hecho acude a múltiples enfoques, uno de ellos el de procesamiento de la 

información; y cómo las representaciones mentales guían los actos (internos o 

externos) de sujeto con el medio, pero también cómo se generan (construyen) 

dichas representaciones en el sujeto que conoce. (Ferreiro, 1996). 

 

De los datos del cuadro estadístico, se determina que el mayor porcentaje de 

estudiantes consultados esto es el 79%, manifiestan que su profesor de 

Matemática, emplea el método deductivo, el 72% el método inductivo y el 64% 

el método cognoscitivo en la enseñanza del bloque curricular “Geometría”, de 

esto se deduce que las estrategias metodológicas, concretamente los métodos 

empleados en el proceso educativo, no son los más recomendados 

paragenerar aprendizajes significativos en el bloque geométrico, 

consecuentemente, el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño es  

limitado.  
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Del análisis, también se puede deducir que los docentes de Matemática 

centran la atención y orientan el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Geometría en base a métodos considerados tradicionales, no ponen en 

práctica su iniciativa y creatividad para trabajar con métodos alternativos que 

permitan desarrollar de mejor manera las destrezas con criterio de desempeño 

descritas en la planificación por bloques curriculares del noveno año. 

 

 

2. ¿Señale, qué técnicas didácticas, utiliza el docente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque Curricular “Geometría”? 

CUADRO  2 

 

TÉCNICAS  EN LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

INDICADORES f % 

a. Técnica expositiva. 100 92 

b. Técnica del interrogatorio 80 73 

c. Lectura dirigida y comentada 78 72 

d. Técnica de la demostración   

e. Técnica del debate dirigido   

f. Técnica de la tarea dirigida en clase 78 72 

g. Técnica del trabajo grupal 57 52 

h. Resolución de problemas 107 98 

i. Evaluaciones escritas 109 100 

J.   Organizadores gráficos 38 35 
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GRÁFICO  2 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Bernal Torres, C. A. (2006). Considera quelas técnicas de enseñanza, 

representan la manera de hacer objetivo un propósito bien definido de la 

enseñanza; es decir, es el conjunto de procedimientos para la puesta en 

práctica de la misma. El método indica aspectos generales de acción, en tanto 

la técnica se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para la 

efectivizarían del aprendizaje en el educando, por lo tanto un método puede 

estar constituido por un conjunto de técnicas. 

 

De los datos expuestos se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes 

sostiene que las técnicas que utiliza el docente en el proceso de enseñanza del 

bloque curricular geométrico son entre las principales: la técnica expositiva, 

interrogatorio, la resolución de problemas, la lectura dirigida y comentada, la 

tarea dirigida y la evaluación escrita, técnicas que identifican al proceso 

educativo dentro del paradigma conductista, lo cual dista mucho de los 

procesos activos que se necesitan para desarrollar la creatividad y el 

razonamiento lógico en los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica investigados, elementos básicos para conseguir las destrezas con 

criterio de desempeño en la geometría. 
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3. ¿Señale, qué recursos didácticos, utiliza el docente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque Curricular “Geometría”? 

 

CUADRO 3 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE  GEOMETRÍA 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO  3 
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INDICADORES f % 

a. Pizarra convencional 109 100 

b. Juego Geométrico. 107 98 

c. Material Concreto proporcionado por el Ministerio de 
Educación   

  

d. Material del entorno natural   

e. Libro,  guía de estudio del Ministerio de Educación 109 100 

f. Material elaborado por el docente y estudiantes 50 46 

g. Presentaciones multimedia   

h. Videos   

i.   Internet   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los recursos didácticos como apoyo a las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas en el Bloque curricular “Geometría”. Es el conjunto de 

elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido 

determinado, por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes 

y valores. (Guerra, 2008) 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que su profesor de 

Matemática en el tratamiento del Bloque “Geometría” utilizan con mayor 

frecuencia los recursos como: la pizarra, el libro guía proporcionado por el 

Ministerio de Educación, el juego geométrico y en ocasiones trabajan con 

material didáctico elaborado por el docente o los estudiantes. Estos recursos 

didácticos, caracterizan el manejo de una pedagogía tradicional  que configura 

el ejercicio de memorizar fórmulas, reglas y definiciones, obteniendo un 

aprendizaje mecánico, repetitivo y no utilitario. 

 

Este comportamiento didáctico denuncia que los profesores de Matemática 

mantienen vigente el clásico tradicionalismo pedagógico, no promueven la 

reflexión, criticidad y creatividad, demandan de sus alumnos la memorización 

de fórmulas para ser aplicadas en la resolución de ejercicios y problemas 

geométricos. 

 

Se deduce entonces, que los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica no mantienen un contacto permanente con figuras y cuerpos 

geométricos, no realizan sus propios descubrimientos geométricos, ni 

construyen mentalmente los objetos matemáticos correspondientes, razón por 

la cual no ponen en juego sus habilidades ni desarrollan adecuadamente las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

Esta didáctica limita a los estudiantes la posibilidad de reflexionar, analizar y 

criticar, razón por la cual el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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es insuficiente para comprender, desarrollar procedimientos y evaluar la 

resolución de ejercicios y problemas geométricos en la realidad. 

 

4. De los procedimientos didácticos que a continuación se detallan, 

cuáles de ellos aplica el docente en el proceso de enseñanza del 

bloque “geometría”. 

CUADRO  4 

PROCEDIMIENTOS  EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO  4 
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INDICADORES f % 

a. Explica el tema, desarrolla ejercicios y envía tareas 95 87 

b. Motiva, presenta el tema, explica y resuelve 
ejercicios 

90 83 

c. Hace la clase interactiva: motiva, presenta el tema, 
explica utilizando cuerpos geométricos, realiza 
preguntas a los estudiantes, resuelve ejercicios, 
retroalimenta los contenidos, evalúa la clase y envía 
trabajo extra-clase. 

28 26 

d. Presenta el tema, realiza trabajos grupales y lo 
socializa, establece conclusiones y evalúa el 
proceso de la clase 

30 28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

César Coll (1987) define el procedimiento didáctico como: conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas orientadas hacia la consecución de un meta  

objetivo de estudio. Esta definición remite el concepto de procedimiento al 

concepto de acción. Es claro, pues, que el procedimiento es un tipo de acción.  

El concepto de acción entendido desde un punto de vista psicomotriz parece 

que puede unirse al de transformación o cambio de una situación. En lo que se 

refiere a la Matemática y en especial a la Geometría, estos cambios suelen 

afectar a la cantidad o a la situación espacial de los objetos.  

La mayoría de estudiantes consultados expresan que los procedimientos que 

más utilizan los profesores en la enseñanza del bloque geométrico se sintetizan 

en las siguientes actividades: 1) explica el tema, desarrolla ejercicios y envía 

tareas y 2) motiva, presenta el tema, explica y resuelve ejercicios; acciones que 

se limitan a conseguir la fijación de los conocimientos que se pretende 

conseguir en función del manejo de los contenidos, fórmulas y resolución de 

ejercicios o problemas, lo cual evidencia un aprendizaje mecánico, no se 

consideran nuevas estrategias para generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes y estimular el interés por la Geometría, en definitiva no logran 

desarrollar satisfactoriamente sus destrezas con criterios de desempeño. 

 

5. ¿Qué nivel de aprendizaje ha logrado usted en geometría? 

 

CUADRO 5 

NIVEL DE APRENDIZAJE ALCANZADO EN GEOMETRÍA 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

ALTERNATIVAS f % 

Alto  9 8 

Medio 47 43 

Bajo 53 49 

TOTAL 109 100 
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GRÁFICO  5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje, se puede definir como un cambio relativamente permanente en 

el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. (Castelnuovo, 1983). 

 

Para Robbins (2005), el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, 

relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una 

experiencia. 

 

Según Kolb (2007), el aprendizaje sería la adquisición de nuevos 

conocimientos a un grado de generar nuevas conductas. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas, el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes alcanzado en el Bloque curricular “Geometría”, los más altos 

porcentajes están entre medio y bajo, lo que significa que no están adquiriendo 

los suficientes conocimientos teóricos y prácticos incidiendo directamente en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Los estudiantes deben aprender geometría comprendiéndolas, construyendo 

activamente el nuevo conocimiento a partir de la experiencia  y el conocimiento 

previo para así proyectarse a desarrollar sus destrezas. 
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6. De las destrezas con criterio de desempeño que a continuación se 

indican, cuáles considera usted que ha desarrollado de manera 

óptima, en el estudio de la geometría. 

CUADRO 6 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DESARROLLADAS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO  6 
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a. Construir pirámides y conos a partir de patrones en 
dos dimensiones.  

85 78 

b. Reconocer líneas de simetría en figuras 
geométricas.  

5 5 

c. Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de 
polígonos regulares por la descomposición en 
triángulos.  

60 55 

d. Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos 
regulares en la resolución de problemas.  

65 60 

e. Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de 
triángulos rectángulos.  

70 64 

f. Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la 
resolución de problemas. 

10 9 

g. Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de 
áreas de sectores circulares. 

0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

DESTREZAS 

 Según la Reforma Curricular (1998) la destreza es un “saber pensar”, un 

“saber hacer” y un “saber actuar”, como la capacidad o competencia de la 

persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la 

situación lo requiera. 

La destreza con criterio de desempeño, es la habilidad o arte con el cual se 

realiza una determinada cosa, trabajo o actividad. Se puede definir que 

destreza es la capacidad que tiene el ser humano para realizar una 

determinada actividad o varias como es el “Saber Hacer”; y por lo tanto es el 

docente el que debe observar y desarrollar estas habilidades en sus 

estudiantes para convertirlas en destrezas que le sirvan para la vida. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los estudiantes investigados el  

78% consideran que han desarrollado de manera óptima la construcción de 

pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones, el 64% saben 

utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos, el 

60%  aplican las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de 

problemas y el 55% deducen las fórmulas para el cálculo de áreas de 

polígonos regulares por la descomposición en triángulos. 

 

De estos datos se deduce que las destrezas planteadas por el Ministerio de 

Educación para este nivel no son las esperadas, por cuanto no se han 

desarrollado de manera óptima y además otras destrezas como: reconocer 

líneas de simetría en figuras geométricas, calcular áreas laterales de prismas y 

cilindros en la resolución de problemas y aplicar criterios de proporcionalidad 

en el cálculo de áreas de sectores circulares, se presentan como destrezas 

insuperadas, lo cual evidencia el tipo de estrategias utilizadas por los docentes 

y el limitado resultado de la práctica educativa tradicional expuesta por los 

investigados. 
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7. ¿Considera usted que la aplicación de estrategias metodológicas 

(métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje), determina el nivel 

de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

curricular “Geometría”? 

 

CUADRO 7 

 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DETERMINAN EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí  7 6 

No 12 11 

En parte 90 83 

TOTAL 109 100 
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Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. Según 

(Nisbet Schuckermith 1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades.  

 

Por otra parte, los métodos y técnicas de enseñanza, constituyen recursos 

necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto 

hacer más eficiente la dirección del aprendizaje, por ellos, pueden ser 

elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con 

menor esfuerzo los ideales y actitudes que una institución educativa pretende 

proporcionar a sus alumnos. 

 

Según los datos del cuadro estadístico, se puede evidenciar que el 83% de los 

estudiantes encuestados, esto es la mayoría, consideran que la aplicación de 

estrategias metodológicas (métodos y técnicas de enseñanza–aprendizaje), en 

parte determinan el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en el Bloque curricular “Geometría”. Esta apreciación permite deducir que los 

encuestados no poseen el conocimiento suficiente respecto a la participaciónde 

las estrategias metodológicas en el proceso educativo, en la medida en que 

favorecen el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de 

los y las estudiantes principalmente.  
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8. ¿De acuerdo a su autoevaluación qué nivel de desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño ha adquirido en el Bloque curricular 

“Geometría”? 

CUADRO 8 

NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO  8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos expuestos en el cuadro estadístico demuestran que la mayoría de 

estudiantes encuestados manifiestan que el nivel de desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño alcanzado en el Bloque curricular “Geometría”, es 

bajo, lo cual significa, que las estrategias utilizadas por los docentes de 

Matemática, no están dando los resultados esperados, se necesita entonces, 

que la enseñanza-aprendizaje de la geometría en el aula se practique con 

estrategias metodológicas que impliquen iniciativa y creatividad por parte de los 
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docentes, buscando métodos, técnicas y procedimientos alternativos que 

permitan dinamizar el proceso educativo y de esta manera facilitar el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes investigados.  

 

ENCUESTA  A DOCENTES 

 

1. ¿Qué método o métodos utiliza en el proceso enseñanza – aprendizaje 

del Bloque curricular “Geometría”? 

CUADRO 9 

MÉTODOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE 

GEOMETRÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO  9 
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a. Método deductivo               2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Bernal Torres, C. A. (2006), define a los métodos de enseñanza como: “la 

organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, 

con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos desde el no saber nada 

hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan 

más adjuntos para la vida común y se capaciten mejor para el futuro trabajo 

profesional. Es decir, los métodos de enseñanza son el conjunto de momentos 

y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta, se evidencia que los métodos más 

utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, son el método deductivo, inductivo y el 

método analítico, éstos permiten la demostración, observación, resolución de 

problemas, ejercicios de fijación, con lo cual se comprueba que el docente 

sigue la lógica de la pedagogía tradicional, descuidando otros métodos que 

posibilitan un tratamiento más activo y que toman en cuenta las necesidades e 

intereses de los estudiantes, de esta información se deduce que los docentes 

no tienen claridad en cuanto a la utilización de los métodos más adecuados 

para el logro de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque curricular 

“Geometría”. 

 

Los profesores deben considerar una primera razón para trabajar esta 

asignatura, y es que se la encuentra en el entorno inmediato, basta con mirarlo 

y descubrir que en él se encuentran muchas relaciones y conceptos 

geométricos, la Geometría modela el espacio que se percibe, es decir, la 

Geometría es la Matemática del espacio que rodea nuestro entorno. 

 

Los docentes al utilizar a veces supuestos expresos y no tácitos logran en 

mínima parte consolidar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

de sus estudiantes, es necesario que en su actividad académica, pongan en 

práctica su creatividad e imaginación para propiciar la construcción y  

desarrollo de destrezas en sus estudiantes. 
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2. ¿Señale, qué técnica o técnicas didácticas, utiliza en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque curricular “Geometría”? 

CUADRO 10 

TÉCNICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO  10 
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INDICADORES f % 

a. Técnica expositiva. 2 100 

b. Técnica del interrogatorio 2 100 

c. Lectura dirigida y comentada 1 50 

d. Técnica de la demostración 1 50 

e. Técnica del debate dirigido 2 100 

f. Técnica de la tarea dirigida 1 50 

g. Técnica del trabajo grupal 2 100 

h. Resolución de problemas 2 100 

i. Evaluaciones escritas 2 100 

j. Organizadores gráficos   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Exposiciones: consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe 

estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase. Una exposición 

oral consiste en la presentación de un tema sobre el cual se ha de llegar al 

estudiante. Esta presentación puede ser individual o colectiva y tiene como 

objetivo principal realizar una síntesis con la cual sea posible comunicarle al 

alumno los puntos esenciales sobre el tema de estudio.  

 

Interrogatorio: uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como 

auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus 

aspectos positivos. Puede ser empleado para: motivación de la clase, estímulo 

para la reflexión, recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

El debate dirigido: puede versar sobre temas que hayan provocado 

divergencias, tópicos del programa, dudas surgidas y temas de actualidad 

social. 

 

Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista, exponiendo los 

argumentos a favor de sus tesis, los debates deben tener un moderador que es 

quien dirige y un secretario que debe hacer una síntesis del tema tratado. 

 

Técnicas grupales, se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje, por las 

ventajas que se pueden obtener en el desarrollo de los diferentes aspectos de 

la personalidad del estudiante.  

 

Tres son los principios sobre los cuales se proyecta el trabajo grupal:  
 
- Hay necesidades humanas que solo se las satisface en grupo.  
 
- El pertenecer a un grupo influye en el comportamiento individual.  
 
- Los individuos difieren unos de otros en la capacidad de actuar y de cambiar.  

 

A los maestros les corresponde formarlos, para lo cual es importante se parta 

de una explicación clara y muy concreta de la importancia de formar grupos en 
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razón de las necesidades del trabajo colectivo, destacando todos los beneficios 

presentes y futuros. La formación de los grupos se la puede hacer al inicio de 

una unidad o tema y para tareas transitorias y para ello es necesario reflexionar 

en lo siguiente: 

 

- Los grupos formados por imposición del profesor difícilmente constituyen 
espíritu de grupo.  

 
- Los mejores grupos se forman por la estima, el respeto e intereses 

comunes. 
 

- El rendimiento del grupo es mejor cuando se toma en cuenta estas 
variables.  

 
- Conviene al iniciar el año, cuando se forman los grupos aplicar socio 

gramas, sondeos de opinión, con cuyos resultados se lograran mejores 
ajustes en su formación.  
 

Debe tomarse también en cuenta que el docente tiene bajo su control el éxito o 

fracaso del trabajo de grupo. Muchos de los resultados dependerán de su 

actitud.  

 

La técnica de resolución de problemas, sirve para solucionar y resolver los 

problemas matemáticos, mediante un orden lógico, secuencial, práctico y de 

razonamiento. 

 

La evaluación escrita, es muy utilizada aún en la actualidad para comprobar 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes; para este fin se selecciona 

una muestra representativa de los contenidos estudiados y las destrezas a 

desarrollar; sobre esa base se elabora un instrumento de evaluación que 

consiste en un cuestionario de preguntas que el alumno debe responder de 

acuerdo a las instrucciones que da  el docente.  

 

Los datos del cuadro estadístico permiten observar que la totalidad de 

docentes encuestados manifiestan que las técnicas didácticas más utilizadas 

en el proceso enseñanza–aprendizaje del Bloque curricular “Geometría” son: la 

técnica expositiva, del interrogatorio, del debate dirigido, la resolución de 

problemas y las evaluaciones escritas, uno de ellos a su vez utiliza 
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esporádicamente la técnica de la lectura dirigida y comentada, la demostración 

y la tarea dirigida. 

 

Todas estas técnicas pertenecen al paradigma conductista, lo que permite 

concluir el trabajo realizado por los docentes en clase, está orientado 

únicamente a conseguir un aprendizaje mecánico, repetitivo, sin razonamiento 

lógico; descuidando las técnicas activas que permitan al estudiante aprender a  

aprender, esto es aprender para la vida, lo que conlleva a que sus aprendizajes 

sean limitados y su rendimiento académico no refleje realmente lo aprendido, 

incidiendo directamente en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el alumno. 

 

3. ¿Señale, qué recursos didácticos, utiliza en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del Bloque curricular “Geometría”? 

CUADRO 11 

RECURSOS DIDÁCTICOS, EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

INDICADORES f % 

a. Pizarra convencional 2 100 

b. Juego Geométrico. 2 100 

c. Material Concreto proporcionado por el Ministerio de 
Educación   

  

d. Material del entorno natural 1 50 

e. Libro o guía de estudio del Ministerio de Educación 2 100 

f. Material elaborado por el docente y estudiantes 2 100 

g. Presentaciones multimedia   

h. Videos   

i. Internet   
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GRÁFICO  11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El total de docentes encuestados manifiestan que en el tratamiento del Bloque 

de Geometría utilizan con mayor frecuencia los recursos didácticos como: la 

pizarra convencional, el juego geométrico, el libro guía proporcionado por el 

Ministerio de Educación y material didáctico elaborado por los docentes o 

estudiantes. Estos recursos didácticos, caracterizan el manejo de un método de 

trabajo tradicional  que apunta a desarrollar aprendizajes superficiales sin 

mayor incidencia en la formación del individuo. 

 

Se deduce entonces, que los profesores mantienen vigente el clásico 

tradicionalismo, no promueven nuevos recursos didácticos que generen la 

reflexión, creatividad y criticidad del contenido teórico y su práctica, demandan 

de sus alumnos la memorización de fórmulas para ser aplicadas en la 

resolución de ejercicios y problemas geométricos básicamente. 

 

Lo lógico sería que para el estudio del Bloque Geométrico, los estudiantes 

mantengan un contacto permanente con figuras y cuerpos geométricos sean 

estos elaborados con materiales del medio o adquiridos en el comercio, la 

utilización de este material concreto permite su manipulación y realización de 

sus propios descubrimientos geométricos, poniendo en juego sus destrezas y 

habilidades, lo que les permitirá desarrollar adecuadamente las destrezas con 

criterios de desempeño. 
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4. De los procedimientos didácticos que a continuación se detallan, 

cuáles de ellos considera análogos a los que usted emplea en el 

proceso de enseñanza del bloque “Geometría”. 

 

CUADRO 12 

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS  EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA  DE GEOMETRÍA 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO  12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El total de profesores manifiestan que durante el desarrollo de las clases de 

geometría siempre explica el tema, desarrolla ejercicios y envía tareas; 

asimismo indican que en otras clases, motivan a los estudiantes, presentan el 

100%

50%

100%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

a b c d

INDICADORES f % 

a. Explica el tema, desarrolla ejercicios y envía tareas 
2 100 

b. Motiva, presenta el tema, explica y resuelve ejercicios 
1 50 

c. Motiva, presenta el tema, explica utilizando cuerpos 

geométricos, realiza preguntas a los estudiantes, 

resuelve ejercicios, retroalimenta los contenidos, evalúa 

la clase y envía trabajo extra-clase 

2 100 

d. Presenta el tema, realiza trabajo intra-aula, socializa el 
trabajo, establece conclusiones y evalúa el proceso de 
la clase 

1 50 
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tema, explican utilizando cuerpos geométricos, realiza preguntas a los 

estudiantes, resuelven ejercicios, retroalimenta los contenidos, evalúa la clase 

y envía trabajo extra-clase, según el tema de estudio. 

 

Los procesos señalados se podrían considerar adecuados para la enseñanza 

de la geometría pero no suficientes; por otra parte, si así fuera, se esperaría 

resultados de aprendizaje y desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

satisfactorios, lo cual no ha sucedido; por lo que se deduce que  los profesores 

de Matemática aplican únicamente ciertos procedimientos básicos que les 

permitan exponer la clase y seguir la lectura de estudio del documento guía, 

limitando en cierta forma  la participación de los estudiantes, desconociendo 

sus verdaderas potencialidades de aprendizaje y descuidando el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño.   

 

5. ¿Recibió usted capacitación en la utilización de métodos, técnicas y 

recursos didácticos para la enseñanza – aprendizaje de la Geometría, 

en los últimos tres años? 

CUADRO 13 

CAPACITACIÓN  DE MÉTODOS, TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

ALTERNATIVAS f % 

Sí   

No 1 50 

En parte  1 50 

TOTAL 2 100 
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GRÁFICO  13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     

Díaz Barriga, F. (2002) señala que la capacitación docente se refiere a las 

políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores 

dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y 

habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en la 

sala de clases y la comunidad escolar. 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 50% de docentes manifiestan no haber 

recibido capacitación sobre la utilización de métodos, técnicas y recursos 

didácticos para la enseñanza–aprendizaje de la Geometría, en los últimos tres 

años, el otro 50% dice haber recibido en parte cursos de capacitación pero no 

en esas áreas específicamente, de esta información se deduce que la 

institución no prepara a los profesores dentro de los ámbitos de la didáctica de 

la matemática, necesario para cumplir sus labores docentes con eficiencia y 

eficacia en la sala de clases, razón por la cual los métodos, técnicas y 

procedimientos que utilizan los docentes de Matemática en el Bloque curricular 

“Geometría” no contribuyen a desarrollar adecuadamente en los estudiantes, 

las destrezas con criterio de desempeño en el Bloque curricular “Geometría”, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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no se crea un ambiente de análisis y discusión en la construcción del 

conocimiento. 

 

6. De las destrezas con criterio de desempeño que a continuación se 

indican, cuáles considera usted que sus alumnos han desarrollado de 

manera óptima. 

 

CUADRO 14 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

INDICADORES f % 

a. Construir pirámides y conos a partir de patrones en 

dos dimensiones.  
2 100 

b. Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. 1 50 

c. Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de 

polígonos regulares por la descomposición en 

triángulos.  

2 100 

d. Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares 

en la resolución de problemas.  
2 100 

e. Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de 

triángulos rectángulos.  
2 100 

f. Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la 

resolución de problemas.  
  

g. Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de 

áreas de sectores circulares.  
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GRÁFICO  14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De la información proporcionada por los docentes, el 100% sostiene que las 

destrezas con criterio de desempeño, que han desarrollado los estudiantes de 

manera óptima son: la cconstrucción de pirámides y conos a partir de patrones 

en dos dimensiones; la deducción des fórmulas para el cálculo de áreas de 

polígonos regulares por la descomposición en triángulos; la aplicación de las 

fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de problemas y, la 

utilización del teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos; 

uno de ellos también menciona que sus estudiantes reconocen las líneas de 

simetría en figuras geométricas y finalmente ninguno de ellos se pronunció de 

que los alumnos han desarrollado las destrezas de calcular áreas laterales de 

prismas y cilindros en la resolución de problemas y aplicar los criterios de 

proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores circulares, destrezas que 

son las que plantea la nueva reforma curricular del 2010 para el noveno año. 

 

Del análisis se puede interpretar que no todas las destrezas para el noveno año 

de Educación General Básica han sido satisfactoriamente desarrolladas, las 

que mencionan los docentes son el resultado precisamente del tipo de 

estrategias metodológicas que se vienen implementando para el desarrollo de 

las clases, obedece a una pedagogía tradicional que mantiene lo cognoscitivo 

como el factor a desarrollarse en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual es 

incorrecto por cuanto los estudiantes en el estudio de la geometría deben estar 

en condiciones de analizar y abstraer elementos de la geometría que le 
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permitan resolver problemas de la realidad y no solamente memorizar los 

procedimientos de resolución de problemas en forma teórica. 

 

7. ¿Considera usted que la aplicación de métodos y técnicas de 

enseñanza – aprendizaje de la Geometría, determina el nivel de 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, 

objeto de investigación? 

 

CUADRO 15 

LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS, DETERMINA EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ   

No   

En parte 2 100 

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Marroquín (2012) Menciona, que el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, es el componente que pretende que los estudiantes adquieran el 

conocimiento referente a la Geometría; pero es necesario que el estudiante 

comprenda, interprete y utilice las diversas formas de representar figuras 

geométricas, reconozca ángulos, aplique el teorema de Pitágoras  en 

problemas de la realidad: asimismo, debe desarrollar las habilidades 

necesarias para poder plantear modelos matemáticos que permitan 

comprender y representar las relaciones cualitativas que se presentan en la 

vida cotidiana. 

 

El total de docentes encuestados responden que la aplicación de métodos y 

técnicas en el proceso de enseñanza de la Geometría, en parte determina el 

nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

 

Estos datos permiten deducir que los docentes que participan en el proceso 

educativo no están seguros de la efectividad de los métodos y técnicas con las 

que ellos imparten las clases de Geometría, respecto al desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño, configurando de esta manera un aprendizaje 

teórico y memorista, insuficiente para que los estudiantes puedan examinar y 

analizar las formas, características y relaciones de figuras en el plano y sólidas 

en el espacio, interpretar las relaciones espaciales mediante sistemas de 

coordenadas y otros sistemas de representación; comprender los atributos o 

cualidades mensurables de los cuerpos y la aplicación de técnicas, 

instrumentos y fórmulas apropiadas para obtener medidas reales y directas de 

cuerpos geométricos; es importante que las estrategias metodológicas en la 

enseñanza promuevan la formación de habilidades y destrezas matemáticas y 

se asegure la eficiencia de la geometría en el aprendizaje de los estudiantes. 
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8. ¿De acuerdo a su experiencia qué nivel de desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño han adquirido los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica? 

 

CUADRO 16 

NIVEL ADQUIRIDO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos del cuadro estadístico indican que el nivel de desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño que han adquirido los estudiantes es medio; es 

decir, no han desarrollado de manera óptima las destrezas contempladas en la 

actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica en el 

noveno año, lo cual significa que las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes de matemáticas en el estudio del Bloque curricular “Geometría” no 

están facilitando estos procesos de formación, consecuentemente los 

estudiantes no están en condiciones favorables para construir pirámides y 
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conos en dos dimensiones, el trazado de líneas curvas sin usar compás, la 

representación en perspectiva y la discusión de los puntos descubiertos.   

 

La construcción de pirámides y conos en el plano solo conlleva a la acción 

mecánica de realizar trazos, proyecciones o perspectivas pero sin dominio del 

dibujo técnico, más aún sin manipulación del cuerpo geométrico o elementos 

de la naturaleza. 

 

El repetir trazos geométricos de pirámides y conos en dos dimensiones es una 

acción repetitiva que no permite un desarrollo adecuado de las destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

 Enunciado  

 

Los tipos de estrategias metodológicas utilizadas  por los docentes de 

Matemática en la enseñanza del bloque curricular “Geometría” guardan 

relación con el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  de 

los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica. 

 

 Verificación   

 

Para la verificación de hipótesis uno, se tomó en cuenta preguntas que 

contengan como elemento de análisis la relación entre los tipos de estrategias 

metodológicas utilizadas  por los docentes de Matemática en la enseñanza del 

Bloque curricular “Geometría” y el nivel de desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño, preguntas que fueron aplicadas a docentes y estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica, así: 

 

El mayor porcentaje de estudiantes, manifiestan que su profesor de 

Matemática, emplea el método deductivo e inductivo y en menor porcentaje el 

método cognoscitivo en la enseñanza del Bloque curricular “Geometría”. Esto 

demuestra que la práctica educativa se enmarca en métodos tradicionales, lo 

cual no favorece el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

Asimismo los docentes indican que los métodos que más utilizan son: el 

método deductivo, inductivo y el método analítico, con lo cual se comprueba 

que el docente sigue la lógica de la pedagogía tradicional. 

 

Cuando se les pregunta a los estudiantes respecto a las técnicas que utiliza el 

docente en la enseñanza de la geometría, un alto porcentaje sostienen que las 

técnicas que utiliza son: la técnica expositiva, de interrogatorio, resolución de 
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problemas, lectura dirigida y comentada, tarea dirigida y la evaluación escrita; 

los docentes refiriéndose a esta misma pregunta manifiestan utilizarla técnica 

expositiva, del interrogatorio, del debate dirigido, la resolución de problemas y 

las evaluaciones escritas, uno de ellos también utiliza esporádicamente la 

técnica de la lectura dirigida y comentada, la demostración y la tarea dirigida, lo 

cual dista mucho de los procesos activos que se necesitan para desarrollar la 

creatividad y el razonamiento lógico en los estudiantes. Todas estas técnicas 

pertenecen al paradigma conductista que está orientado únicamente a 

conseguir un aprendizaje mecánico, repetitivo, sin mayor razonamiento lógico. 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que su profesor de 

matemática utilizan los recursos como: la pizarra, el libro guía proporcionado 

por el Ministerio de Educación, el juego geométrico y en ocasiones trabajan con 

material didáctico elaborado por el docente o los mismos estudiantes. Por otra 

parte los señores docentes  dicen utilizar con mayor frecuencia recursos como: 

la pizarra convencional, el juego geométrico, el libro guía proporcionado por el 

Ministerio de Educación y material didáctico elaborado por los docentes o 

estudiantes, significa entonces que los docentes mantienen vigente el clásico 

tradicionalismo, no promueven nuevos recursos didácticos que generen la 

reflexión, creatividad y criticidad en los estudiantes. 

 

En la pregunta cuatro, la mayoría de estudiantes consultados expresan que los 

procedimientos que más utilizan los profesores en la enseñanza del bloque 

geométrico son: 1) explica el tema, desarrolla ejercicios y envía tareas y 2) 

motiva, presenta el tema, explica y resuelve ejercicios; acciones que se limitan 

a conseguir la fijación de los conocimientos que se pretende lograr en función 

del manejo de los contenidos, fórmulas y resolución de ejercicios o problemas, 

lo cual evidencia un aprendizaje mecánico. Respecto a esta misma pregunta, 

los docentes manifiestan que durante el desarrollo de las clases de geometría 

siempre explica el tema, desarrolla ejercicios y envía tareas; asimismo indican 

que en otras clases, motivan a los estudiantes, presentan el tema, explican 

utilizando cuerpos geométricos, realizan preguntas a los estudiantes, resuelven 

ejercicios, retroalimenta los contenidos, evalúan la clase y envía trabajo extra-

clase, según el tema de estudio, todas estos procedimientos no son suficientes 
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para lograr desarrollar un nivel satisfactorio de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Las preguntas cinco y seis de los estudiantes se refieren al nivel y calidad de 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, la mayoría consideran que 

han desarrollado de manera óptima la construcción de pirámides y conos a 

partir de patrones en dos dimensiones, en menor porcentaje dicen saber utilizar 

el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos, aplicar las 

fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de problemas y un 

porcentaje bajo deducen las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos 

regulares por la descomposición en triángulos. Al interpretar los resultados 

arrojados por los docentes se puede evidenciar que no todas las destrezas 

para el noveno año de Educación General Básica han sido satisfactoriamente 

desarrolladas, las que mencionan los docentes son el resultado precisamente 

del tipo de estrategias metodológicas que se vienen implementando para el 

desarrollo de las clases, que obedece a una pedagogía tradicional que 

promueve la memorización de contenidos y el desarrollo de procedimientos 

para la resolución de problemas en forma teórica, menguando las posibilidades 

de desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Finalmente se determina que uno de los docentes no ha recibido capacitación 

sobre la utilización de métodos, técnicas y recursos didácticos para la 

enseñanza–aprendizaje de la Geometría, en los últimos años, el otro docente 

dice haber recibido en parte cursos de capacitación pero no en esas áreas 

específicamente, de esta información se colige que la institución no prepara a 

los profesores dentro de los ámbitos de la didáctica de la matemática, 

necesario para cumplir sus labores docentes con eficiencia y eficacia, razón por 

la cual los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los docentes de 

Matemática en el Bloque curricular “Geometría” no contribuyen a desarrollar 

adecuadamente en los estudiantes, 
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 Conclusión  

 

De los resultados analizados se concluye que los tipos de estrategias 

metodológicas utilizadas  por los docentes de Matemática en la enseñanza del 

Bloque curricular “Geometría” no están dando los resultados esperados, en 

definitiva no son las más adecuadas, razón por la cual no se logra 

desarrollarlas destrezas con criterios de desempeño  en los estudiantes de 

Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 2013.  

 

 Decisión 

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, por cuando los tipos de estrategias 

metodológicas utilizadas  por los docentes de Matemática en la enseñanza del 

bloque curricular de “Geometría” no guardan relación con el nivel de desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño  de los estudiantes objeto de 

investigación. 

 

 

HIPÓTESIS 2 

 

 Enunciado  

 

Las  estrategias metodológicas propuestas por el Ministerio de Educación que 

utilizan los docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular 

“Geometría” inciden significativamente en  el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica. 

 

 Verificación  

 

Para la verificación de hipótesis dos, se tomó en cuenta preguntas que 

contengan como elemento de análisis, la incidencia de las estrategias 

metodológicas utilizadas  por los docentes de Matemática en la enseñanza del 
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Bloque curricular “Geometría” en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica, 

preguntas que fueron realizadas a docentes y estudiantes involucrados en la 

investigación, así: 

 

Tomando en cuenta las preguntas uno, dos, tres y cuatro tanto de estudiantes y 

de docentes se deduce que las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes en el estudio del bloque geométrico,  son de corte tradicionalistas, es 

decir emplean métodos, técnicas, recursos didácticos y procedimientos 

convencionales que tienden a desarrollar únicamente la parte cognoscitiva del 

estudiante, descuidando el desarrollo de sus habilidades y destrezas, 

elementos fundamentales en la formación integral del estudiante. Por 

consiguiente las estrategias analizadas en los resultados de la presente 

investigación no están incidiendo significativamente en el proceso de 

aprendizaje, ni cumplen con las expectativas de los actores del proceso. 

 

Considerando la pregunta seis, indica que el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes alcanzado en el Bloque curricular “Geometría”, están entre medio y 

bajo, lo que significa que no están adquiriendo sólidos conocimientos teóricos y 

prácticos incidiendo directamente en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, Los docentes asimismo indican que el nivel de desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño que han adquirido los estudiantes es 

medio; es decir, no han desarrollado de manera óptima las destrezas 

contempladas en la actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica en el noveno año, corroborando que las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes de matemáticas en el estudio del 

Bloque curricular “Geometría” no están facilitando estos procesos de formación 

práctico, es decir el saber hacer. 

 

Los datos obtenidos en la investigación demuestran que la mayoría de 

estudiantes manifiestan que el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño alcanzado en el Bloque curricular “Geometría” es bajo, de lo cual 

se deduce que las estrategias utilizadas por los docentes de Matemática en el 

estudio del Bloque curricular “Geometría” no está incidiendo en los resultados 
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de aprendizaje; se necesita, entonces, buscar métodos, técnicas y 

procedimientos alternativos que permitan dinamizar el proceso educativo y de 

esta manera facilitar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en  

los estudiantes investigados. 

 

Por último, la pregunta siete aplicada a los docentes habla si las estrategias 

metodológicas (métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje), determina el 

nivel de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, la mayoría de los 

estudiantes, consideran que en parte determinan el nivel de desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque curricular “Geometría”. Esta 

apreciación permite deducir que los encuestados no poseen el conocimiento 

suficiente respecto a la participaciónde las estrategias metodológicas en el 

proceso educativo, en la medida en que favorecen el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño; de otra parte los docentes indican que la aplicación 

de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza de la Geometría, en parte 

determina el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes. 

 

Los docentes al no tener una capacitación adecuada respecto a los 

lineamientos de la reforma curricular y, a la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no contribuyen de 

manera efectiva al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes objeto de investigación. 

 

 Conclusión 

 

De los resultados obtenidos, se concluye que las estrategias metodológicas 

utilizadas  por los docentes de Matemática en la enseñanza del Bloque 

curricular “Geometría” no son las orientadas por el Ministerio de Educación, 

más bien están utilizando estrategias convencionales o también llamadas 

tradicionales que no hacen más que consolidar un aprendizaje mecanicista y 

memorista y no contribuyen de manera clara al desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes de Noveno Año de Educación 
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General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de 

Loja en el año lectivo 2012 – 2013.  

 

 Decisión 

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, por cuanto las  estrategias 

metodológicas propuestas por el Ministerio de Educación y que utilizan los 

docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular Geometría no 

inciden significativamente en  el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1. Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de Matemática 

de Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el periodo 2012 – 2013 son de 

tipo tradicionalista; como resultado de esta práctica, se evidencia que no se 

está logrando desarrollar adecuadamente las destrezas con criterios de 

desempeño propuestas por el Ministerio de Educación. 

 

2. Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de Matemática 

en el Noveno Año de Educación General Básica, no garantizan un nivel 

aceptable de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

3. Los docentes emplean recursos didácticos tradicionales, no utilizan 

recursos didácticos alternativos como: el computador, proyector, 

diapositivas, internet, multimedia y hojas de cálculo en el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque “Geometría”; así como también, material 

didáctico concreto que le permita al estudiante formarse un criterio 

científico en base a la observación  y manipulación de los objetos 

geométricos. 

 

 

4. El nivel alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño es de medio a bajo, lo cual no satisface las 

expectativas de los actores del proceso. 

 

  

5. Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes de Matemática 

no promueven la comprensión de conceptos, el conocimiento de procesos 

y su aplicación práctica desde un enfoque crítico, donde el estudiante tenga 

mayor protagonismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesores de Matemática de Noveno Año de Educación General 

Básica deben asistir a eventos de actualización didáctica y pedagógica, 

como: métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje. 

 

2. Los profesores de Matemática deben utilizar estrategias metodológicas 

alternativas que motiven la curiosidad y despierten interés por las figuras y 

cuerpos geométricos del entorno, con la participación de los estudiantes a 

fin de potenciar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

3. Los docentes de Matemática deben utilizar estrategias metodológicas 

alternativas como las TIC, material didáctico concreto u otras estrategias 

activas, para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño objetivo 

del aprendizaje. 

 

4. Los profesores de Matemática para orientar el bloque curricular “Geometría” 

deben propiciar la indagación, la manipulación de figuras y cuerpos 

geométricos, técnicas grupales como: la mesa redonda, el debate, la 

exposición entre otras, para que los estudiantes se convierta en actores de 

su formación y adoptar nuevas formas de enseñar la Geometría, y así 

obtener el nivel alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

5. Los profesores de Matemática deben elaborar la planificación 

microcurricular dosificando los tiempos a fin de abordar los contenidos del 

bloque curricular “Geometría” en toda su magnitud con la participación de 

los estudiantes garantizando un buen desarrollo de sus destrezas con 

criterios de desempeño obtener en los estudiante un mayor protagonismo. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE: LA UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL CONCRETO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR “GEOMÉTRICO” EN EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Generalmente la apreciación para el público, la matemática constituye un 

universo abstracto, extraño y lejano, patrimonio de unos pocos genios. Un 

mundo alejado de la realidad de cada época con una existencia independiente 

al devenir de la historia, apreciación que está alejada de la verdad.  

 

La Matemática es una de las ciencias más importantes para la vida cotidiana, 

en la actualidad no sólo los libros representan herramientas válidas y 

disponibles parar desarrollar situaciones educativas. La incorporación de 

nuevas estrategias, técnicas, materiales concretos y un conjunto de nuevos 

medios, permiten un mayor aprovechamiento de los procesos de aprendizaje 

de los alumnos. 

 

Por otra parte, la Matemática con su lógica desarrolla la inteligencia, el 

razonamiento, la agilidad mental la criticidad y la creatividad, pues la capacidad 

de pensar, hacer y actuar la tenemos todos; pero es la práctica la que conlleva 

a un verdadero aprendizaje, llamado aprendizaje significativo. 

 

Así, la Geometría es una de las mejores oportunidades para aprender a 

materializar la realidad; es una ocasión única para hacer descubrimientos. Los 

descubrimientos realizados por uno mismo, son más convincentes y 

sorprendentes. 
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El presente seminario-taller tiene como finalidad dar a conocer a las 

autoridades, docentes y estudiantes del noveno año de EGB de la institución 

investigada, conceptos básicos sobre el material concreto y desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, su aplicación e influencia. Asimismo 

incentivar a los docentes para que utilicen material concreto y provocar en sus 

estudiantes experiencias geométricas, desarrollo de capacidades, actitudes y 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Capacitar a los docentes en la utilización de material concreto para mejorar 

en los estudiantes el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el Bloque Curricular Geométrico. 

 Motivar a los docentes en la elaboración de material concreto para 

desarrollar el pensamiento lógico y creativo de sus estudiantes y mejorar su 

nivel de formación académica. 

 

4. CONTENIDOS 

 

 ¿Qué es el material concreto? 

 El material concreto en el bloque curricular geométrico. 

 Características del material concreto. 

 Ventajas y desventajas. 

 Aspectos que deben considerarse en la confección del material concreto. 

 Material concreto para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular geométrico. 

 Material concreto estructurado y no estructurado. 

 

5. OPERATIVIDAD 

 

Para el desarrollo del seminario-taller se propone trabajar con actividades 

manipulativas para desarrollar destrezas con criterios de desempeño con el uso 
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de material concreto, para que los estudiantes, con la orientación de su 

docente  trabajen en ellas. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el material concreto para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño en el Bloque Curricular Geométrico en el Noveno 

Año. 

 

DESTREZAS MATERIAL CONCRETO 

 Construir figuras geométricas con el uso 

de la regla y el compás siguiendo pautas 

específicas. 

 Sorbetes de refresco. 

 Hilo. 

 Palillos. 

 Reconocer la congruencia y semejanza de 

triángulos en la resolución de problemas.                                                                                             

 Tangram. 

 Determinar el factor de escala entre dos 

triángulos semejantes.         

 El geoplano. 

 Definir y representar medianas, 

mediatrices, alturas y bisectrices de un 

triángulo en gráficos.                                                                              

 Palitos de helados. 

 Hilo. 

 Determinar el baricentro, ortocentro, 

incentro y circuncentro de un triángulo en 

gráficos.                                                                              

 Papel. 

 Cartulina. 

 

 Deducir y aplicar las fórmulas para el 

cálculo del volumen de primas y de 

cilindros.                                                                                            

 Cajas reciclables (de 

pasta de dientes, 

cereales). 

 Rollos de papel 

higiénico. 

 Aplicar el teorema de Thales en la 

resolución de figuras geométricas 

similares.                                                                                               

 

 Fómix. 
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MATRIZ DE DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER 

 

Día Hora Actividades Contenidos Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero  
 
 
 
 
 
 

 
08H00   - 
08H30 

Inauguración del 
seminario taller. 

 
 
 

Autoridades 
del plantel e 
Investigador  

 
 
 
 
 
08H30 – 
10H30 

 
 
 
 
 
 
Conferencia  

 Conceptualización 
y aplicación del 
material concreto 

 Definición de 
material concreto 

 Ventajas y 
desventajas  

 Uso del material 
concreto en la 
enseñanza de la 
geometría.    

 

 
 
 
 
 
 
Instructor 

 
 
10H30  - 
12H00 

 
 
Conferencia, 
práctica 
demostrativa y 
construcción 
 

Análisis de la 

calidad y utilidad 

de: 

 Sorbetes de 

refresco. 

 Hilo. 

 Palillos. 

 
 
 
Instructor 
 

 
 
 
 
 
Segundo  
 

 
08H00 – 
10H00 

 
Conferencia, 
práctica 
demostrativa y 
construcción 

Análisis de la 

utilidad de: 

 El Tangram 

 El geoplano 

 
 
Instructor 

 
 
 
10H00  - 
12H00 

 
 
Conferencia, 
práctica 
demostrativa y 
construcción 
 

 Técnicas de 
elaboración del 
material concreto 

 Técnicas de 
utilización del 
material concreto 

 Prácticas 
metodológicas con 
el material 
concreto. 

 
 
 
 
Instructor 

 
 
 
 
 
Tercero  

 
 
 
08H00  -  
10H00 

 
 
 
Conferencia, 
práctica 
demostrativa y 
construcción 
 

 
Análisis de la 

utilidad de: 

 Palitos de helados. 

 Hilo. 
 Papel. 

 Cartulina 

 
 
 
 
Instructor 

 
10H00-
12H00  

 
 
Foro 

 Preguntas sobre la 
temática explicada 
en el seminario-

 
Instructor 
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taller. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuarto  

 
 
 
08H00 -  
10H00  

 
 
 
Conferencia, 
práctica 
demostrativa y 
construcción 
 

Análisis de la 

utilidad de: 

 Cajas reciclables 

(de pasta de 

dientes, cereales). 

 Rollos de papel 
higiénico. 

 Fómix 

 
 
 
 
Instructor 

 
 
10H00 – 
12H00 

 Conferencia 

 Entrega de 
certificados de 
asistencia 
avalados por la 
Institución  

 El material 
concreto  para el 
mejoramiento y 
desarrollo de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño en el 
bloque de 
geometría.  

 Clausura del 
seminario-taller 

 
 
Autoridades de 
la Institución  

 

 

EL USO DEL MATERIAL CONCRETO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE 

FORTALECEN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 

PROMUEVAN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Construcción de un cubo: 

Construye un cubo con doce sorbetes que midan la misma longitud (entre 6 y 

10 cm) y con 1,20 m de hilo elástico. 
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A partir del cubo, se puede hacer las siguientes actividades para descubrir  los 

siguientes polígonos: 

 

 Une dos vértices opuestos del cubo y consigue la primera figura, el hexágono. 

 Dobla por la mitad el hexágono y obtendrás el trapecio que, a su vez, son tres 

triángulos.  

 Al doblar uno de los triángulos, obtienes un rombo. 

 Doblando por la mitad el rombo tendrás un triángulo equilátero. 

 

 

 

 Volver al hexágono y estirar por dos lados opuestos, conseguirás un 

rectángulo. Observa que sus cuatro ángulos son rectos. 

 Estirar el rectángulo por dos de sus vértices opuestos, se forma un romboide, 

compuesto por dos rombos. 

 Dobla el romboide y aparece el rombo. 

 Estira dos vértices opuestos del rombo y obtendrás un cuadrado. 

 

 

 

Los cuerpos geométricos que se pueden construir además del cubo, son: 

 

 Tetraedro. Para construir, se debe volver al trapecio y levantar y unir los 

extremos del lado mayor.  



 

111 
 

 Pirámide de base cuadrangular. Para construir, se parte del hexágono y uno 

de los vértices, el A, se eleva y se une al vértice B, y eliminar dos lados para 

obtener así la pirámide.  

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Se pueden usar tanto palillos de dientes como palillos de pincho, estos últimos 

deben ser afilados con sacapuntas por el extremo. La unión –vértices- puede 

hacer mediante plastilina, mejor gominolas y con trocitos de hilos plásticos para 

trenzar. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

Con algunas de las piezas del tangram, se pueden construir triángulos 

semejantes y congruentes. 
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Triángulos congruentes 

 

 

 

 

Triángulos semejantes 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

En el geoplano con las ligas de colores construya  triángulos semejantes y 

establezca el factor de escala entre ellos, de acuerdo al número de clavos para 

cada construcción determine si el factor de escala es de ampliación o de 

reducción. Con este material usted puede plantear más construcciones de 

triángulos semejantes. 
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ACTIVIDAD 5 

 

Con los palitos de helados se pueden hacer varias formas, triángulos, 

cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. Depende del nivel en el que quiere 

trabajar.  

 

 

 

Para esta actividad se deben construir con los palitos de helado los siguientes 

triángulos: equiláteros, isósceles, escalenos y rectángulos. 

 

De acuerdo a las características de cada triángulo tome los palitos y corte los 

segmentos que representaran los lados, luego con la cola vaya pegando y 

armando los triángulos solicitados. 
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Una vez que tenga armados los triángulos represente las líneas notables en 

este caso con el alambre en el triángulo equilátero, isósceles, escaleno y 

rectángulo que se han construido. 

 

Las medianas representadas le quedarán como se muestra en la siguiente 

fotografía: 

 

 

Las mediatrices representadas le quedarán como se muestra en la siguiente 

fotografía: 

 

 

 

Las alturas representadas le quedarán como se muestra en la siguiente 

fotografía: 
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Las bisectrices representadas le quedarán como se muestra en la siguiente 

fotografía: 

 

 
 

ACTIVIDAD 6 

 

EL CIRCUNCENTRO DE UN TRIÁNGULO 

 

1. Construir un triángulo acutángulo. 

 

2. Trazar la mediatriz de uno de los lados del triángulo, del lado BC, para esto 

has coincidir el vértice C con el vértice B. 

 

3. El pliegue generado es la mediatriz del lado BC. Se hace lo mismo para los 

lados AB y AC. El punto de intersección de los tres pliegues es el 

circuncentro. 
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4. Hacer centro en el circuncentro, se traza una circunferencia que pasa por 

los tres vértices del triángulo. 

 

 

EL BARICENTRO DE UN TRIÁNGULO 

 

1. Construir un triángulo acutángulo. 

2. Trazar la mediatriz de uno de los lados del triángulo, del lado BC, para esto 

has coincidir el vértice C con el vértice B. 

 

3. El pliegue generado es la mediatriz del lado BC. El punto de corte de la 

mediatriz y el lado BC es el punto medio. 
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4. Hacer lo mismo para los lados AB y AC. De esta manera tendrás los puntos 

medios de los tres lados. 

 

5. Realizar un pliegue que una el punto medio del lado BC con el vértice 

opuesto A. El pliegue generado es la mediana. 

 

 

6. Hacer lo mismo para los otros dos lados y sus vértices opuestos 

correspondientes, las tres medianas se cortaran en un punto G, este punto 

es el baricentro. 
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EL INCENTRO DE UN TRIÁNGULO 
 
1. Construir un triángulo acutángulo. 

 

 

2. Marcar la bisectriz del ángulo α del triángulo, para esto colocar el lado AC 

sobre el lado AB y desdoblamos. 

 

 

 

3. El pliegue generado es la bisectriz del ángulo α. 

 

 

4. Hacer lo mismo para los ángulos β y γ. De esta manera tendrás las 

bisectrices de los tres ángulos del triángulo. 
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5. El punto de corte de las tres bisectrices es el incentro. 

 

 

ACTIVIDAD 7 

 

Una manera de deducir la fórmula del volumen de un prisma es utilizando cajas 

de mercancías comunes como de pastas de dientes, de cereal o cualquier otro 

producto de fácil acceso en la zona y que tenga la forma de un prisma 

rectangular.  

 

 

 

Cada estudiante debe tener una caja, y si son diferentes mejor, ya que con ello 

lograremos que la generalización provenga de una diversidad de tamaños. 

Primero, se le solicita a cada educando que mida las dimensiones de su caja 

con el uso de una regla; aquí hay que proponerles cuáles son las medidas que 

ellos creen que se necesita obtener. 
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Luego de realizar algunas mediciones, posiblemente se convendrá en que solo 

tres medidas son necesarias, el ancho y el largo de la base y la altura de la 

caja. Con las medidas de la base, pídales que calculen el área de la misma. 

Esta tarea no debería presentar ninguna dificultad puesto que este es un 

concepto tratado en años anteriores, pero de todas maneras es una buena 

oportunidad para revisarlo; por lo tanto, el volumen de un prisma rectangular se 

obtiene de multiplicar el área de la base por la altura, con lo cual la fórmula 

generalizadora para este cálculo es la siguiente:  

 

𝑉 = 𝐵𝑥ℎ (𝐵 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑦 ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) 

 

Como cilindro se puede usar aquel en el cual viene enrollado el papel higiénico 

y podremos utilizar los prismas usados en la primera parte de esta actividad. 

Se pide a cada uno que selle uno de los lados de su cilindro. A continuación, 

cada uno rellenará su cilindro hasta el borde con arena y con cuidado, sin regar 

nada, pasará esta arena a su prisma rectangular. 

 

 

 

El prisma rectangular servirá como la medida de referencia, ya que en él se 

calcula el volumen que ocupa la arena, aplicando la fórmula del volumen de 

primas. Se registrará esta medida para compararla con el volumen calculado 

del cilindro. El siguiente paso es decirles que midan las dimensiones de su 

cilindro, tanto la altura como el diámetro de la base. Con este diámetro calcular 

el área de la base, luego multiplicar este resultado por la altura del cilindro.  El 

valor obtenido debe ser muy similar al valor conseguido antes para el volumen 

de la arena en el prisma. Difícilmente en este ejercicio los dos resultados serán 
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exactamente iguales, ya que al realizar mediciones siempre existe un margen 

de error, pero sí deberán obtener una buena aproximación, con lo cual se 

verifica que la fórmula V = B x h también funciona para cilindros.  

 

ACTIVIDAD 8 

 

Para esta actividad se proponen problemas con figuras geométricas para 

resolverlas, para ello en las hojas de fómix dibuje las figuras geométricas con 

los datos que se proponen en cada problema utilizando la regla y el compás. 

 

Luego recorte las figuras y a continuación proceda a colocarlas en la posición 

de Thales, para que determine si son semejantes y establezca las proporciones 

entre sus lados.  

 

En la siguiente fotografía se puede observar algunas figuras en la posición de 

Tales. 
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6. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo del siguiente taller, se tiene previsto durante toda la jornada 

realizar una clase demostrativa referente al uso de material concreto en el 

Bloque Curricular Geométrico. 

 

Para realizar el taller se tiene previsto utilizar material concreto estructurado y 

no estructurado,  que servirá de apoyo en el transcurso del mismo. 

 

El lugar en que se realizará el taller, será el aula de noveno año de Educación 

General Básica de la Institución, por la facilidad que se tiene para utilizar los 

diferentes materiales disponibles. 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Se evaluará los conocimientos adquiridos mediante la aplicación práctica del 

material concreto en el desarrollo de una clase demostrativa. 

 

8. PARTICIPANTES 

 
Docentes de noveno año de Educación General Básica, del área de 

matemáticas. 

 

9. COSTO 

 
El taller no tiene costo alguno porque los gastos serán cubiertos por la 

investigadora 

 

10. CERTIFICACIÓN 

 

Los certificados serán otorgados por la institución educativa, una vez concluido 

el seminario-taller.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Contexto institucional. 

 

La unidad educativa experimental anexa a la Universidad Nacional de Loja, se 

ubica en los predios de la ciudad universitaria Guillermo Falconí Espinoza,  fue 

creado el 28 de septiembre de 1971, con la finalidad de servir como centro de 

ejecución de las prácticas para la  docencia de los estudiantes de séptimo y 

octavo módulos de las diferentes carreras, no cuenta con un edificio propio, sin 

embargo funciona en el edificio asignado al Área Educativa, utiliza los 

laboratorios de la misma, no cuenta con canchas deportivas. La planta docente 

tiene nombramiento universitario en su mayoría, pero también existe un buen 

número de profesores contratados. 

 

Situación actual del problema 

 

Es conocido por todos que el estudio de la Geometría tiende a fortalecer la 

personalidad, ejercita en primer término la atención, y por ende, desarrolla la 

voluntad y la inteligencia; imprime vigor a la reflexión y la acostumbra a percibir 

sutiles y ocultas relaciones entre las cosas y las ideas, a la vez que nos 

hacemos modestos, sencillos y pacientes, apegados al orden y a la 

contemplación de lo bello, lo grande y maravilloso. 

 

Antiguamente se decía que “la geometría es la piedra de afilar la inteligencia”. 

Con esta frase se quería significar que la geometría enseña a discurrir, a 

buscar la verdad y analizarla, a derivar consecuencias legítimas y a 

demostrarlas, con un rigor lógico que pone freno a la fantasía sin establecer 

confusiones. Según los pensadores clásicos, todo el saber geométrico 

acumulado en nuestros cerebros puede borrarse, pero se desarrollan las 

destrezas y el poder del razonamiento.  

 

A lo anotado se puede agregar que la geometría considerada como ciencia 

fundamental y universal, no sólo desarrolla el pensamiento lógico y el espíritu 

de observación, sino que crea actividades prácticas a través de la experiencia, 
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despertando la iniciativa para transformar al hombre en un factor principal de 

desarrollo, como lo enfatiza el Ministerio de Educación de nuestro País cuando 

señala que La Reforma Curricular para la Educación General Básica trata de 

conseguir que los docentes trabajen con nuevas concepciones prácticas y 

actitudes para formar seres humanos creativos, comprensivos, con los más 

altos valores patrióticos y humanos... y agrega, la globalización es necesaria, 

para comprender las características más importantes del pensamiento de los 

educandos. 

 

Sin embargo la enseñanza de la geometría en nuestro país se ha basado 

tradicionalmente en procesos mecánicos, que han fomentado el  memorismo 

antes que el desarrollo del razonamiento, debido a la ausencia de estrategias 

metodológicas adecuadas, a la insuficiente actualización y profesionalización 

de un porcentaje significativo de docentes, métodos tradicionalistas de 

enseñanza, crisis económica, política y social, bibliografía desactualizada, 

ambiente familiar tenso, y utilización de textos como guías didácticas y no 

como libros de consulta y con una evaluación centrada en la clásica toma de 

exámenes. A esto se agrega la limitada infraestructura física, la carencia de 

material didáctico apropiado, que no permite el tratamiento correcto de ciertos 

tópicos. De las causas citadas anteriormente una de las de mayor incidencia en 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes son las 

estrategias  metodológicas tradicionalistas. Lo que impide que los estudiantes 

puedan asumir su verdadero rol en el mundo del conocimiento, tal como lo 

exige el desarrollo tecnológico, el avance científico y la dinámica social. 

 

El bloque de “Geometría” forma parte de los contenidos curriculares de la 

Matemática en el Ecuador, su enseñanza es una de las actividades más 

representativas de la labor docente, desde la perspectiva de orientar el 

aprendizaje y mejorar las relaciones interpersonales entre el maestro y el 

estudiante, cuya razón de ser es la práctica reflexiva e indagadora, adaptando 

la cultura y el conocimiento a los estudiantes, en función de los valores 

educativos. El abordaje del bloque curricular “Geometría” pretende que cada 

estudiante sea un agente de cambio social, capaz de ayudar a establecer el 
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ideal de una sociedad democrática, con un pensamiento crítico, reflexivo y 

activo. 

 

Según Moreno M, en su obra “La pedagogía operatoria- la aplicación de la 

psicología genética en la escuela”, 1989, pág 32, “El tratamiento de  los 

contenidos del Bloque curricular “Geometría” no ha estado  en caminado a 

desarrollar la inteligencia y la personalidad, ha estado orientado a desarrollar 

en el estudiante la capacidad de reproducir los conocimientos elaborados por 

otros”. 

 

Por consiguiente el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes en lo relacionado a la “Geometría” a nivel nacional y en particular 

en la Región Sur es poco significativo, es decir, no se vincula la teoría con la 

práctica, la enseñanza de la geometría se centra en contenidos programáticos 

desarticulados de la realidad. 

 

La unidad educativa experimental anexa a la universidad nacional de Loja de la 

ciudad de Loja, la situación no es diferente;  la enseñanza de la geometría 

consiste en la repetición de contenidos de los textos, con lo que se coarta la 

iniciativa, la creatividad, el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades 

de los estudiantes, porque no tienen la posibilidad de reconstruir el 

conocimiento, observando el entorno y orientados por lineamientos 

investigativos. 

 

En la matriz de la unidad educativa experimental anexa a la universidad 

nacional de Loja, los profesores de Matemática al abordar los contenidos del 

Bloque curricular “Geometría” en el noveno año de educación general básica lo 

hacen de manera muy superficial en base a contenidos pre-elaborados en el 

texto entregado por el gobierno de la revolución ciudadana, donde prevalece el 

principio de autoridad del profesor, la metodología de trabajo generalmente se 

centra en la clase magistral y en la resolución de ejercicios, esporádicamente 

los estudiantes trabajan en grupos resolviendo cuestionarios; en definitiva, no 

se cuestiona los problemas de la geometría sino se los repite tal como constan 

en los textos, no existe la participación activa de los estudiantes. 
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El aprendizaje de la geometría no está orientado a observar, dibujar, construir, 

reconocer, describir, comparar, clasificar, relacionar, desplazar, medir y 

desarrollar objetos geométricos, así como, de conjeturar, comunicar y verificar 

propiedades y de aplicar el conocimiento geométrico a situaciones 

problemáticas de su entorno familiar o escolar como producto de la escasa 

preparación en esta temática de los estudiantes del módulo siete de la Carrera 

de Físico Matemáticas que realizan sus prácticas para la docencia. En general, 

tienen una concepción de la geometría y su didáctica caracterizada de la 

siguiente manera: 

 

–  Entienden la geometría como un conocimiento no problematizado; para ellos 

es simplemente una serie de contenidos que hay que memorizar. En 

consecuencia, enseñar geometría es mostrar unos pocos objetos geométricos, 

nombrarlos y describirlos someramente. No conocen ni saben construir 

situaciones problemáticas en las que intervengan dichos objetos; y, la única 

acción que consideran factible, es exigirles a los estudiantes memoricen a partir 

de un dibujo estereotipado su nombre y algunas de sus propiedades. 

 

–  Es una geometría fuertemente aritmetizada o algebraizada. No conciben que 

se pueda hacer geometría sin medida y llegan a confundir los objetos 

geométricos con su medida, de manera que, por ejemplo, no “ven” la altura de 

un triángulo como un segmento, sino como un número. Esto les lleva a 

confundir también la enseñanza de un objeto geométrico con la enseñanza de 

la magnitud que mejor lo caracteriza: la longitud en el caso de los segmentos, 

la amplitud en el caso de los ángulos, etc. 

 

– Por otra parte, los únicos problemas geométricos que conocen son los 

referentes a longitudes, áreas y volúmenes y a la semejanza y las relaciones 

métricas en el triángulo. Es decir, problemas cuya solución viene dada por una 

sucesión de operaciones aritméticas o de cálculos algebraicos y que muchas 

veces no son más que pretextos para seguir ejercitando la aritmética o el 

álgebra antes que la geometría. 
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–  El conocimiento que poseen de los objetos geométricos es muy limitado, 

desconocen muchas de sus propiedades elementales y de las relaciones entre 

ellos. Si se representa una misma figura geométrica en dos posiciones distintas 

tienen dificultades para entender que son iguales, es decir, no tienen asumida 

la invarianza de las figuras por los movimientos. Están acostumbrados a 

representaciones gráficas muy estereotipadas, constituidas por figuras  cuasi 

regulares puestas siempre en las mismas posiciones y con determinadas 

dimensiones, y si se les muestra un dibujo en el que cambia alguno de esos 

aspectos ya no reconocen el objeto geométrico que representa. De la misma 

manera, si se les pide que dibujen una figura tienden siempre a hacerlo 

siguiendo esos mismos criterios; por ejemplo, ante la petición de que dibujen 

un cuadrilátero, dibujan un cuadrado. 

 

–  Aun cuando la geometría que manejan es básicamente una geometría métrica, 

no están realmente familiarizados con los procesos de medida ni con las 

magnitudes. 

 

– Conocen las unidades del Sistema Métrico Decimal y el paso de unas unidades 

a otras, pero no están acostumbrados a medir, a elegir la unidad más 

adecuada en cada caso, a utilizar unidades no convencionales, a aproximar la 

medida y decidir cuándo el error es despreciable, ni a medir a través de 

representaciones hechas a escala. En el caso del área y el volumen, ni siquiera 

están familiarizados con la medida directa de estas magnitudes y piensan que 

la única forma de medirlas es utilizando las fórmulas de las áreas y volúmenes. 

 

En consonancia con esta forma de entender la magnitud y la medida, 

confunden la enseñanza del área y el volumen con la enseñanza de las 

fórmulas correspondientes, sin tener en cuenta la necesidad de que el 

estudiante le dé sentido a la magnitud a través de comparaciones y procesos 

de medida directos. 

 

–  No tienen buenas técnicas de construcción de figuras planas con regla y 

compás o de cuerpos en el espacio con diversos materiales. También se 

encuentran con muchas dificultades a la hora de hacer representaciones 
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planas de cuerpos en el espacio o de construir un objeto en tres dimensiones a 

partir de su representación plana, y de representar o reproducir objetos 

geométricos hechos a escala. 

 

– Consideran que definir consiste en combinar todas las propiedades que 

conocen del objeto geométrico, en vez de elegir el menor conjunto de 

propiedades necesario para poder deducir, a partir de él, todas las demás. 

Tampoco asumen que un mismo objeto geométrico pueda tener definiciones 

diferentes, según que se recurra a unas u otras de las propiedades que lo 

caracterizan. 

 

– Desde el momento que viven una geometría no problematizada, el 

razonamiento lógico relativo a este ámbito no es necesario y no lo han 

desarrollado. Como consecuencia, cuando se encuentran ante una situación 

problemática se observan sus dificultades para conjeturar, encontrar 

contraejemplos, generalizar, determinar el campo de validez de una 

proposición, clasificar siguiendo un criterio, encadenar un razonamiento 

deductivo sencillo, etc.  

 

Además muestran una actitud de rechazo a la demostración geométrica: no 

entienden su necesidad, ni el papel que juega la representación gráfica, ni la 

obligación de basar la deducción en axiomas o propiedades ya demostradas, ni 

en el encadenamiento lógico deductivo que lleva de la hipótesis a la tesis.  

 

–  Por último, desconocen en buena medida la utilidad social de la geometría y, 

por tanto, los recursos didácticos y aplicaciones que ofrece el mundo físico 

para su enseñanza. Tampoco saben de los muchos materiales manipulativos 

que pueden ser utilizados con bastante provecho en el aula. 

 

Por tanto, el diseño de la asignatura en general y de sus prácticas en particular 

debe contemplar e intentar acortar la distancia entre la situación inicial de los 

alumnos aquí descrita y lo que la administración educativa espera de ellos en 

su futuro quehacer profesional.  
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De lo anotado se desprende que la enseñanza de la “Geometría” en la matriz 

de la unidad educativa experimental anexa a la universidad nacional de Loja 

está relacionada con las prácticas para la docencia que realizan los estudiantes 

de Séptimo y Octavo módulos de la Carrera de Físico Matemáticas, en las que 

cada practicante utiliza su propia metodología y recursos didácticos de diversa 

índole a fin de hacer comprender a los estudiantes los temas que se abordan. 

 

La incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño, es un tema profundo y complejo que necesita ser 

abordado con mucha seriedad y responsabilidad por parte de quienes tienen 

bajo su responsabilidad la formación de talentos, situación que conlleva a un 

proceso de reflexión y análisis crítico que se explicará a lo largo de la 

investigación. 

 

Problema principal 

 

¿Cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de Matemática 

en la enseñanza del bloque curricular “Geometría” inciden en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica de la matriz de la Unidad Educativa Experimental 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el   año lectivo 2012 – 2013 

Problemas secundarios. 

 

¿De qué manera el tipo de estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular “Geometría” 

inciden en  el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  de los 

estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica? 

 

¿En qué medida inciden las estrategias metodológicas  propuestas por el 

Ministerio de Educación utilizadas por los docentes de Matemática en la 

enseñanza del bloque curricular  de “Geometría” en  el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enmarca en los lineamientos propuestos por la 

Carrera de Físico Matemáticas del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, pues se pretende explicar 

científicamente la incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la matriz de la Unidad Educativa Experimental 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja, mediante la recolección de 

evidencias e información empírica que será respaldada por el marco teórico 

especializado. 

 

Mediante la investigación de campo se logrará una vinculación efectiva entre la 

investigadora y el medio social, para poner en práctica los conocimientos sobre 

Investigación Científica adquiridos en la carrera de Físico Matemáticas y 

relacionar las variables intervinientes en el problema, buscando alternativas 

para mejorar las estrategias metodológicas en el Bloque curricular “Geometría” 

en el noveno año de educación general básica y lograr un efectivo desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 

 

Precisión que confiere al tema de investigación, vital importancia, por cuanto es 

de interés público, en el ámbito local, nacional, y de todos los países, buscar 

alternativas para posicionar a los docentes con los adelantos tecnológicos a fin 

de aplicar el conocimiento geométrico a situaciones problemáticas del entorno y 

consolidar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes. 

 

El presente trabajo de investigación se orienta a explicar fundamentada mente 

las estrategias metodológicas que utilizan los profesores de Matemática de 

noveno año de educación general básica de la matriz del de la Unidad 

Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el bloque 

curricular “Geometría” y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño de los estudiantes en el año lectivo 2012 – 2013. 
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Se aspira concienciar a los docentes la necesidad de elegir el menor conjunto 

de propiedades en la deducción y demostración, desarrollen una geometría 

problematizada, pongan en práctica su razonamiento lógico, conjeturen, 

encuentren contraejemplos, generalicen, determinen el campo de validez de 

una proposición, clasifiquen siguiendo un criterio, encadenen un razonamiento 

deductivo sencillo, etc., y resalten la utilidad social de la geometría, que 

viabilicen la reconstrucción del conocimiento científico y efectivicen el 

cumplimiento de las tareas de los estudiantes, respetando las individualidades 

y formas de pensar.  

 

En base a los resultados de la investigación se formularán conclusiones que 

servirán de base para elaborar lineamientos alternativos tendentes a mejorar 

las estrategias metodológicas del Bloque curricular “Geometría” en el noveno 

año de educación general básica del colegio experimental universitario Manuel 

Cabrera Lozano garantizando un efectivo desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Por tanto, se trata de un problema de gran preocupación, de gran  

trascendencia y relevancia actual, cuyo tratamiento amerita el manejo de varias 

teorías educativas. 

 

El abordaje del presente trabajo se lo hará con seriedad, honestidad y 

responsabilidad, pues se dispone de una amplia información bibliográfica 

especializada y se cuenta con la formación académica-profesional obtenida en 

la Carrera de Físico Matemáticas, a esto se suma el asesoramiento y dirección 

de profesionales con vastos conocimientos; que cimentaron las bases 

científicas necesarias,  para tratar con cuidado y respeto el dato fidedigno, la 

cita fehaciente y honesta y la convergencia vertical y horizontal en el manejo de 

criterios.  

 

La culminación del trabajo constituye el aval para la obtención del grado de 

Licenciada en Físico – Matemáticas, acreditará el ejercicio profesional y 

ampliará los horizontes de servicio a la comunidad y la expectativa académica. 
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d. OBJETIVOS 

 

 General 

 

Determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes de Matemática de Noveno Año de Educación General 

Básica de la matriz de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, en el bloque curricular  “Geometría” y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes durante 

el año lectivo 2012–2013, para proponer alternativas de carácter metodológico.  

 

 Específicos 

 

- Determinar los tipos de estrategias metodológicas utilizadas  por los 

docentes de Matemática para orientar  la enseñanza del bloque curricular 

“Geometría” y el nivel de desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de Educación General 

Básica. 

 

- Investigar la influencia de las  estrategias metodológicas propuestas por el 

Ministerio de Educación  utilizadas  por los docentes de Matemática para 

orientar  la enseñanza del bloque curricular “Geometría” en  el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año 

de Educación General Básica. 

 

- Elaborar  lineamientos alternativos tendentes a determinar e innovar las 

estrategias metodológicas en el bloque curricular “Geometría” para 

potenciar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTRATEGIAS 

 

“Según Monereo. C (1999), se define como "un conjunto planificado de 

acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos 

preestablecidos durante el proceso educativo". Se plantea que las estrategias 

de aprendizaje suponen procesos de toma de decisiones consciente o 

intencionales en los cuales los alumnos eligen y recuperan de manera 

coordinada, los conocimientos que necesitan para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción. 

 

El concepto propuesto es reformulado posteriormente por el propio autor al 

plantear que las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisión, 

consciente e intencional, que consisten en seleccionar los conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para cumplimentar 

un determinado objetivo, siempre en función de las condiciones de la situación 

educativa en que se produce la acción”.1 

 

Estrategias metodológicas. 

 

“De la naturaleza de la Geometría, se deduce el método de enseñanza general 

más adecuado para representar formas espaciales y resolver problemas del 

espacio. En primer lugar hay que comprender la forma o la configuración en el 

ámbito espacial, estableciendo así las pautas de las construcciones adecuadas 

para después, una vez elegido el sistema de representación más conveniente 

según la finalidad perseguida(cuantitativa o cualitativa), traducirlas al espacio; 

dichas pautasen general son independientes de cualquier sistema. 

 

Mediante la representación se puede actuar simbólicamente sobre la realidad 

espacial, o en términos de Saussure la representación permite el empleo de un 

«significante» que se refiere a un «significado». Cuando se manipulan las 

                                                           
1http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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representaciones planas se está «simulando» el tratamiento con la forma 

espacial para traducir mentalmente la representación plana en imágenes 

espaciales. 

 

Ahora bien, la imaginación espacial se enriquece y se potencia con 

experiencias espaciales reales. Sin embargo, en el ámbito de la enseñanza de 

la Geometría se puede observar que la mayor parte de la cultura espacial que 

se ofrece al alumno es insuficiente por ser el producto en su mayoría de 

imágenes planas”. 

 

Según el profesor Miguel de Guzmán comenta el perjuicio que ha causado el 

formalismo en la enseñanza de la matemática, que ha desembocado en lo que 

en parte se ha venido en llamar «matemáticas modernas»; su influencia ha 

dado lugar a una enseñanza excesivamente abstracta, pasiva y se podría 

añadir que estéril. En cuanto al contenido de los programas de la enseñanza 

básica en lo relativo a la geometría dicho autor dice: «...se nota la ausencia de 

contenidos geométricos interesantes y de conexiones y aplicaciones a otras 

ciencias». 

 

El ilustre pedagogo y matemático C. Gattegno, muy vinculado a las ideas de 

Piaget, ha dicho «con harta frecuencia se ha querido ver en el estudio de la 

geometría la formación de una disciplina mental esencialmente basada en el 

silogismo. De aquí procede la insistencia sobre el valor de la demostración y 

del esquema que esta sigue. 

 

En otro trabajo Gattegno dice: «los alumnos a quien se introduce con excesiva 

premura en la verbalización de situaciones no exploradas en el nivel perceptivo 

y activo, no dispondrán de las dimensiones que hacen posible el diálogo 

intelectual. Carecerán del realismo que sostiene el símbolo, y que presta el 

dinamismo necesario para reemplazar una toma de conciencia por otra». 

 

Por otra parte, Emma Castellnouvo  aboga por una didáctica activa de la 

geometría donde se recurra a bases concretas si se quiere conseguir una 

mejor construcción de los conocimientos geométricos. Así afirma que el dibujo 
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es insuficiente para la enseñanza de la geometría, ya que ofrece un número 

finito de casos y no sugiere problemas. Además es estático y no conduce a la 

observación; por último es evidente que no permite formarse una imagen real 

de una situación en el espacio. En muchos casos al dibujar figuras geométricas 

suelen representarse en posiciones privilegiadas, lo que puede dar lugar a que 

el alumno identifique una forma sólo cuando presenta un aspecto determinado. 

 

La intuición permite sustituirlos hechos espaciales reales por los imaginados. 

Pero para ello deberá iniciarse la enseñanza de la geometría manipulando 

objetos reales con el fin de alcanzar un nivel determinado de experiencia, que 

permita después construir adecuadamente, en el tiempo psicológico del 

alumno, los conceptos y esquemas abstractos como propugna la epistemología 

genética. 

 

Así pues, sólo cuando se han acumulado una serie de vivencias sensoriales, 

experimentales e intuitivas suficientes se crea el sustrato básico sobre el que 

fundar el conocimiento geométrico. 

 

Enseñanza de la Matemática 

 

“En el ámbito de la enseñanza de la matemática, han ido surgiendo 

interrogantes las cuales si cada docente las responde y tiene plena conciencia 

de la razón por la cual está entregando un contenido o concepto matemático, lo 

más probable, es que genere en el estudiante una verdadera visualización y 

contextualización del objeto de estudio, haciendo más cercana a su realidad 

estas ideas abstractas; al respecto, Chevallard (2005:21), afirma: "La presencia 

de las matemáticas en la escuela es una consecuencia de su presencia en la 

sociedad"; , ante esto se puede responder que la matemática es un constructo 

social, creado para satisfacer las necesidades de las personas, con el fin de 

mejorar la interacción social y la calidad de vida de cada ser que integra la 

sociedad. Pues bien, si se considera que el trabajo de los matemáticos es el de 

cubrir las necesidades de los demás, es válido pensar que si ellos son capaces 

de entender y trabajar con simbología matemática en pos de un beneficio 

general, entonces cualquier persona que tiene sólidas bases matemáticas 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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podría realizar también esta importante labor, y es aquí donde entra en juego el 

papel del docente. 

 

Bajo esta perspectiva Kline (2006:38), puntualiza: "Los profesores de 

matemática, constituyen los formadores de estas bases"; es esencial, que los 

estudiantes asuman este rol de matemáticos, con la finalidad que puedan 

comprender la importancia social que tiene esta ciencia y así puedan adquirir 

pensamiento matemático, con lo que estará respondiendo a sus inevitables 

preguntas acerca de para qué les sirve hacer o aprender un determinado 

concepto; esta labor claramente, necesita imperiosamente de profesores 

capaces de asumir verdaderas acciones académicas en la enseñanza de esta 

importante asignatura, pues se busca que el docente al interactuar en el aula, 

trate de generar pensamiento crítico, reflexivo, inferencial y sobre todo 

experimentador en un curso diverso en todos los sentidos; es sin duda 

complejo y mucho más difícil que el de pasar la materia de forma conductista, 

como ha sido la táctica usada hasta ahora. 

 

En relación a las acciones académicas que asume el docente, es importante 

destacar la opinión de Guzmán (2007:73), al sostener que "Son todas aquellas 

actividades apoyadas en estrategias, métodos y recursos convirtiéndose en el 

camino más fácil de cumplir por parte del profesor". Está claro en la cita, que el 

accionar del docente en la enseñanza de la matemática, está dada en 

apoyarse en un sinnúmero de estrategias, métodos y recursos novedosos para 

conseguir auténticos aprendizajes en los estudiantes; de hecho, una nueva 

praxis pedagógica, requiere la utilización de niveles cognitivos superiores, por 

ende mucho más complejo de alcanzar y que garantice el éxito en el ámbito del 

aprendizaje de la matemática. Es importante señalar, que la variable objeto de 

estudio enseñanza de la matemática, se abordó al considerar como única 

dimensión acciones académicas, con los indicadores: Metodología en la 

enseñanza, Educación basada en competencias y Desarrollo de Habilidades.”2 

                                                           

2http://www.nonografias.com/ trabajos13artinues/antives. Shtml. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.nonografias/
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Estrategias metodológicas  tradicionales 

 

La formación de conceptos en la escuela se realiza mediante dos vías 

totalmente diferentes: 

 

1. La primera vía se puede denominar concreto–práctica. Los alumnos 

prueban a confrontar de diferentes modos los objetos, hasta que encuentran la 

solución correcta. Por lo común, ellos no distinguen conscientemente los 

fundamentos de la clasificación, sino que se apoyan en la percepción directa y 

se guían por un vago "sentido" intuitivo de que tales o cuales objetos o 

fenómenos "encajan por algo el uno en el otro. 

 

2. La segunda vía se puede denominar abstracto–lógica. En este caso, los 

alumnos con frecuencia no realizan agrupamientos de prueba, sino que 

intentan encontrar los principios de clasificación mediante el análisis lógico 

La selección de una u otra vía depende, en primer lugar, del carácter de la 

tarea, de la experiencia y conocimientos de los alumnos, y, por último, de su 

nivel de desarrollo psíquico. 

 

Para mostrar a los alumnos los diferentes objetos o fenómenos de una 

determinada clase, se pueden emplear dos métodos: el método divisorio, es 

decir, los objetos se selecciona de modo tal que se diferencian portados los 

indicios, excepto los esenciales o el método de la contraposición, es decir, 

los objetos se seleccionan de modo que se parezcan en todos los indicios, 

excepto los esenciales. 

 

Otro aspecto importante para la definición de conceptos es la distinción de los 

indicios esenciales. Estos se pueden identificar por dos vías: mediante el 

método de la diferenciación, en que los indicios imprescindibles se separan 

de los objetos y se fijan con ayuda de esquemas, símbolos, palabras; o con el 

método de variación, en que los tipos del material que se plantea varían, se 

alteran de modo que se vaya elucidando en él lo esencial. 
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Cada una de estas variantes puede ser tomada como punto de partida para el 

diseño de alternativas metodológicas para la formación de conceptos y 

definiciones. 

 

Metodología de la Geometría. 

 

La “escuela Platónica” hizo de la geometría un pre-requisito para el estudio de 

la Filosofía. El gran pensador grabó esta leyenda en la puerta de su academia: 

“Que nadie entre aquí sin saber geometría” 

 

¿Por qué? Porque esta materia es el tipo más puro de la ciencia demostrativa y 

preliminar indispensable de toda cultura científica y filosófica verdaderamente 

digna de estos nombres. Porque el mejor curso de lógica sería un curso de 

geometría con un profesor idóneo, es decir, con un profesor que apele, 

pertinazmente, al raciocinio y no a la memoria. 

 

La enseñanza geométrica debe pasar por tres procedimientos graduales, a 

saber: 

 

1°-  El Concreto o de Pestalozzi, a base de objetivación, recortando y 

doblando cartulinas y manipulando con diversos materiales, que acostumbra el 

entendimiento a las figuras y familiariza con segmentos, ángulos, 

construcciones, etc. Es el método que predomina en el aprendizaje inicial de la 

geometría. 

 

2°- El Constructivo – experimental, con el uso cotidiano e intensivo del 

instrumental de dibujo aplicado a series de ejercicios amenos, que abran cauce 

a la tendencia del alumno a descubrir principios y verdades por sí mismo, 

hábilmente conducido por el profesor. 

 

Dos normas básicas deben tener ante la vida el pedagogo al aplicar este 

excelente sistema, que debe imperar en los primeros años de enseñanza 

media: 
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a) Ir de la lógica operativa, a la abstracción. Como quiera que solo 

experimentado, lo hecho personalmente, aquello que se ve y se vive y se 

realiza, es lo que estimula el despertar y el florecer del razonamiento 

abstracto. 

 

b) No escatimar al alumno la inmensa alegría que produce el descubrimiento 

de la verdad por su personal inventiva y esfuerzo. El hombre por ley 

sicológica no estima tanto lo que recibe como lo que conquista. De aquí su 

desinterés  e indiferencia al recibir pasivamente los productos elaborados a 

través de procesos sintéticos en los cuales no ha sido él arte ni parte. 

3°- El Abstracto o de Euclides, no en su fase sintética sino en el proceso 

sincrético – analítico – sintético, da el plan de una demostración regular 

apoyada sobre supuestos expresos y no tácitos, sobre definiciones, axiomas y 

teoremas probados anteriormente, etc. 

La mente humana no alcanza el privilegio del razonar abstracto sino merced al 

paso frecuente por la experimentación del procedimiento real. Por eso la 

demostración racional no puede ser más que “un punto de llegada, una meta 

más o menos lejana pero nunca el “punto de partida” 

 

Los tres sistemas anotados deben combinarse sabiamente, en armonía con la 

madurez del estudiante, como etapas que son de un mismo mecanismo 

didáctico. Un método apoyado exclusivamente en una base euclídea ofrece el 

peligro de que el alumno sea incapaz de superar las dificultades de 

comprensión y se dedique a memorizar lo que no pudo entender. A su turno, si 

se abusa del intuicionismo, se corre el riesgo de entorpecer el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 

Por otro lado es inconveniente aislar el aspecto teórico del aspecto práctico. 

Los dos deben fundirse en conjunto bien proporcional. Porque si se abusa de la 

parte teórica, o si se la debilita, le enseñanza pierde eficacia y en valores 

sicológicos; pero si, por el contrario, se exagera el practicismo, se corre el 



 

144 
 

peligro de que el aprendizaje degenere en una mecanización vacía, que sería 

la antítesis del espíritu matemático”.3 

 

Esquema didáctico de la geometría. 

 

El Bloque curricular “Geometría” necesita desenvolverse dentro de las normas 

siguientes, para que resulten fecundos: 

 

 Usar el texto sistemáticamente, con tino e inteligencia, eligiendo el que 

más se aproxime al espíritu moderno en el tratamiento de los teoremas. 

 Poner lecciones al término de cada tema y chequear a la clase siguiente 

si fue o no entendida la lección. 

 No gastar tiempo precioso trasvasando teoremas o teoría que están en 

el texto. 

 Usar semanalmente el equipo geométrico de construcción: compás, 

escuadra, transportados, regla, etc. 

 Hacer experimentos geométricos numerosos con aquel instrumental de 

dibujo, para llevar los alumnos a descubrir la mayor parte de las 

verdades geométricas, o simplemente a comprobarlas. 

 Poner problemas de aplicación todos los días para sacar el mayor jugo 

posible a cada teorema aprendido. 

 Poner algunos problemas de construcción cada semana.  

 Analizar muy bien el lenguaje geométrico, descomponerlo en sus raíces 

e incorporarlo al vocabulario de los alumnos por medio de hábiles 

ejercicios. 

 Ir formando el “diccionario técnico” de cada grupo por la introducción de 

términos nuevos y su empleo correcto. 

 Recordar nítidamente que el aprendizaje de Geometría pasa por tres 

momentos o etapas: 

                                                           
3
Ausubel, D. P. (1973). “Algunos aspectos psicológicos de la estructura del conocimiento”. En Elam, S. (Comp.) La 

educación y la estructura del conocimiento. Investigaciones sobre el proceso de aprendizaje y la naturaleza de las 

disciplinas que integran el currículum. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. Págs. 211-239. 
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- El intuitivo experimental, manejando planos y sólidos geométricos en 

cartón, metal, plástico, etc.;  

- El inductivo, en la enseñanza teórica que lleva a los alumnos al 

descubrimiento de la verdad, y, por fin  

- El deductivo, que los conduce al entendimiento de los teoremas. 

 Suprimir los “compartimientos estancos”, o sea la separación artificial 

entre la aritmética, el álgebra y la geometría, por ejemplo, que son 

capítulos de una sola ciencia: la Matemática. Estos diversos capítulos se 

auxilian y complementan mutuamente y es necesario coordinarlos e 

interrelacionarlos de modo estrecho. 

 En consecuencia, deben asociarse en forma compacta la aritmética y el 

álgebra, no solo a través de mediciones y problemas, sino también en la 

teoría. En octavo año de educación general básica la geometría será 

esencialmente objetiva y manual, elaborando material didáctico y 

realizando trabajos prácticos. En el noveno año conservará su carácter 

intuitivo y adoptará, a la vez, tendencia constructiva con empleo tenaz 

del instrumento de dibujo.  

 El teorema no se demuestra por el profesor para que luego los 

estudiantes lo memoricen. No. Así se traiciona el objetivo de los 

teoremas, que es enseñar a deducir y pensar y se frustra el valor 

formativo de la geometría. Con los alumnos, el profesor conviene en 

animada discusión el plan de demostración de cada teorema, y luego 

proceden a inventar la demostración con apoyo de definiciones, 

postulados y teoremas anteriormente probados.  

 

Fases para el aprendizaje de la matemática 

 

Fase concreta 

 

“Es aquella en la que el aprendizaje se fundamenta en la manipulación del 

material objetivo y la experimentación para resolver problemas. 

En la fase concreta es estudiante puede relacionar, comparar, medir, contar, 

clasificar, discriminar y generalizar. 
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- Concreto no es solamente lo que se manipula, es todo lo que tenga sentido y 

significación: recursos didácticos, esquematizaciones, dibujos, carteles, 

retratos, noticias periodísticas, experiencias, excursiones, vivencias, son 

medios que favorecen el aspecto concreto del aprendizaje. 

Se debe concretizar la matemática, elevando al niño hasta el pensamiento 

matemático, para guiarle en otras fases de abstracción. 

Es importante tener en cuenta que el material concreto es un recurso,  un 

medio de comunicación más accesible, que la palabra y que la simple 

manipulación nos permita tan solo obtener conocimiento físico y no desarrollo 

del pensamiento lógico. 

Fase gráfica 

Es la presentación de lo concreto en diagramas, tablas, operaciones y las 

relaciones utilizando láminas, carteles, pizarra, proyecciones, etc. Con la 

finalidad de que el alumno comienza el proceso de abstracción.  

Los estudiantes deberán traducir mediante representaciones graficas las 

situaciones vividas; elaborando así los conceptos. 

 

Fase simbólica 

 

Es la representación de los gráficos elaborados mediante símbolos, signos 

operadores y conectores  matemáticos, con lo que se culmina el proceso de 

abstracción; es decir el alumno interioriza los contenidos científicos empleando 

el lenguaje matemático y sus símbolos en operaciones y relaciones.  

En la fase simbólica  

 Se introduce los símbolos matemáticos  

 Se incluyen los operadores conectores 

 Se relaciona números y  signos. 
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Fase complementaria 

 

Es la aplicación de lo aprendido, en nuevas situaciones, en la solución a 

problemas planteados, o en ejercicios para reafirmar el conocimiento. 

También en esta etapa los alumnos deben disponer libremente del material 

concreto para resolver las situaciones planteadas. 

 El refuerzo y evaluación se desarrollan por el razonamiento, actividades para 

recordar y adquisición de destrezas.  

En síntesis las fases que desarrollan las destrezas matemáticas para el 

aprendizaje son: 

 Concreta (construcción  de conceptos) 

 Grafica (elaboración de conceptos) 

 Simbólica (de interiorización) 

 Complementaria ( de consolidación por medio de ejercitación y su 

aplicación) 

Para pasar por estas fases se requiere que a los estudiante se les haga participar en 

el proceso de interaprendizaje".4 

 

Estrategias metodológicas del Bloque curricular “Geometría” propuestas 

por el Ministerio de Educación 

 

“Para el cálculo de áreas de polígonos regulares se sugiere, antes de darles la 

fórmula y pedirles que reemplacen los valores correspondientes en la misma, 

que descompongan los polígonos regulares en triángulos cuyas áreas puedan 

calcular. 

 

Una actividad de inicio puede ser la siguiente: representar en una cuadrícula, 

varios polígonos regulares similares, cuyos vértices coincidan con las 

intersecciones de la cuadrícula. Asegúrese que los estudiantes puedan 

determinarla longitud de cada lado de cada polígono, al igual que las alturas de 

los triángulos en los cuales descompusieron los polígonos. 
                                                           
4Dr. Alipio Pérez Avellaneda, MSc.Didáctica de la matemática, 31-34 
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Establecer que cada cuadrado de la cuadrícula mide una unidad cuadrada. 

Solicíteles que estimen las áreas de los polígonos utilizando la cuadrícula como 

referencia y descomponiendo los polígonos en triángulos, en los cuales podrán 

determinar las medidas de la base y de la altura. Una extensión a esta 

actividad es la de ubicar ahora los polígonos en un plano cartesiano y que los 

vértices coincidan con intersecciones enteras de abscisas y ordenadas. 

 

De nuevo pídales que descompongan estos polígonos en triángulos y que 

determinen sus bases y sus alturas, y a su vez calculen el área del cada 

polígono. Luego, repetir los procesos anteriores, usando ahora el mismo 

polígono regular pero de diferentes medidas, decirles que calculen sus áreas 

y busquen una generalización de la forma de calcularlas, con el objetivo de 

establecer la fórmula que nos generalizará este trabajo. 

 

Es muy importante que sus estudiantes entiendan el origen de la fórmula ya 

que si no lo hacen, solamente la aplicarán de un modo memorístico y no 

entenderán la razón por la cual la fórmula funciona para una figura y es 

diferente al cambiar de figura. Una vez que la fórmula haya sido deducida, es 

necesario aplicarla en varios ejercicios en los cuales el área de los polígonos 

sea un paso intermedio para resolver los problemas. Es decir, proponer 

situaciones donde los estudiantes necesiten transferir este conocimiento y 

aplicarlo. 

 

Como una extensión a este aprendizaje, se puede incluir un polígono irregular 

posible de descomponer fácilmente en triángulos y solicitarles que calculen su 

área. Al repetir este proceso con otro polígono irregular de igual forma que el 

anterior, pero de tamaño diferente, el estudiantado podrá constatar que en este 

caso no se puede deducir una fórmula general sino que hay que calcular para 

cada caso. 

 

Se sugiere que la evaluación sea constante y permita identificar cuáles son las 

dificultades de estimación y cálculo de áreas de polígonos regulares antes de 

iniciar con el proceso de enseñanza - aprendizaje de los polígonos irregulares. 



 

149 
 

 

Es pertinente recordar a los jóvenes que para el cálculo de áreas de polígonos, 

tanto regulares como irregulares, no es necesario que la descomposición deba 

ser hecha en triángulos exclusivamente, sino que se pueden descomponer los 

polígonos en figuras familiares y simples, siempre que sea posible, tales como 

rectángulos, cuadrados y triángulos. 

 

Otro de los temas sobresalientes de este año es el estudio del teorema de 

Pitágoras. Los prerrequisitos para que los educandos no tengan dificultades en 

este contenido son los siguientes conceptos, los que serán usados con 

frecuencia en esta unidad: triángulo rectángulo, catetos, hipotenusa y su 

representación gráfica. Además, deberán entender y manejar las operaciones 

de elevar un número al cuadrado, de obtener la raíz cuadrada de un número y 

determinar el área de un cuadrado en una cuadrícula. 

 

Recuerde que el enunciado del teorema de Pitágoras: “En todo triángulo 

rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 

los cuadrados de los catetos” debe ser entendido y deducido por sus 

estudiantes, y no aprendido de memoria sin entender lo que significa. 

 

Una manera de constatar el teorema de Pitágoras, es pedir a cada estudiante 

que dibuje en el centro de una hoja cuadriculada un triángulo rectángulo, 

usando las líneas de la cuadrícula para representar los catetos. Es decir, un 

cateto será horizontal y el otro vertical. 

 

La medida de cada cateto la definirá cada estudiante, de este modo se 

obtendrá una variedad de triángulos rectángulos. 

 

Una vez que el triángulo rectángulo esté representado, cada alumno dibujará 

los cuadrados procedentes de los lados de su triángulo. A continuación, los 

estudiantes pueden determinar, usando la cuadrícula, el área de cada 

cuadrado y buscar una relación entre estas medidas. 
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La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área del 

cuadrado relacionado a la hipotenusa debe ser exactamente igual a la suma 

del área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma matemática 

expresado, c2 = a2 + b2. 

 

Motívelos para que verifiquen y comparen entre sí que la relación se cumple 

para todos los triángulos rectángulos. Una vez que se ha demostrado y 

deducido esta relación, utilizarla para el cálculo de la longitud de la hipotenusa 

conociendo la longitud de los catetos, o de la longitud de uno de los catetos, 

sabiendo las longitudes del otro cateto y de la hipotenusa. 

 

En este año, las aplicaciones de este teorema serán únicamente en el cálculo 

de longitudes de lados de triángulos rectángulos y en la representación gráfica 

de números irracionales; por ejemplo, si se quiere representarla raíz cuadrada 

de cinco por medio de un segmento, se puede hacer en una cuadrícula, 

utilizando un triángulo rectángulo cuyos catetos midan1 y 2 unidades, 

respectivamente. La hipotenusa de este triángulo medirá √22 + 13 = √5  y, de 

esta manera, se obtienen una representación gráfica de un número irracional. 

Se puede repetir este este proceso para otros números irracionales.  

 

Destrezas con criterios de desempeño.   

 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el saber hacer, esto es la 

manipulación de los contenidos de la geometría desde el punto de vista lógico, 

relacionando una o más acciones, asociadas a un determinado conocimiento 

teórico; y dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los 

criterios de desempeño. Las destrezas con criterio de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA 

• ¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? 
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En el caso concreto de la geometría los estudiantes estarán en capacidad de: 

- Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones. (A) 

- Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, A) 

- Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares por la 

descomposición en triángulos. (P, A) 

- Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de 

problemas. (P, A) 

- Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. 

(A) 

- Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas. (P, A) 

- Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares. (A)”  

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los 

“criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 
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HIPÓTESIS 

 

General 

 

Existe una relación directa entre las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes de Matemática de Noveno Año de Educación General Básica de la 

matriz de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, en el bloque curricular “Geometría” y el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes durante el año lectivo 2012 – 2013. 

 

Específicas: 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas  por los docentes de Matemática en la 

enseñanza del Bloque curricular “Geometría” determinan el nivel de desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año 

de Educación General Básica. 

 

 

Las  estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de Matemática en la 

enseñanza del bloque curricular “Geometría”, inciden significativamente en  el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  de los estudiantes de 

Noveno Año de Educación General Básica. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizará será: Descriptiva, explicativa y  

propositiva. 

 

Descriptiva porque a partir de la información de campo que proporcionen los 

estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica de la matriz de la 

Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, a 

través de la encuesta que se les aplique se podrá describir el tipo de 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes para orientar el Bloque 

curricular “Geometría” y determinar el nivel de desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes; y, confrontar con la información que 

proporcionen los docentes de Matemática. 

 

Explicativa, se pretende explicar los efectos de las estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes para orientar el Bloque curricular “Geometría” en el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la matriz de la Unidad Educativa 

Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, mediante el registro 

minucioso de evidencias y a la luz del marco teórico.  

 

Propositiva porque en base a los resultados de la investigación se podrá 

diseñar lineamientos alternativos que permitan aplicar nuevas estrategias 

metodológicas en el Bloque curricular “Geometría” y potenciar el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño. 

El desarrollo de la investigación estará orientado por el método científico 

caracterizado por un conjunto de elementos, ejes o fases que en forma 

sistemática orientarán la explicación de las estrategias metodológicas en el 

Bloque curricular “Geometría” y el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes de noveno año de educación general básica de 

la matriz de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja. 
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Las conclusiones de la investigación de campo servirán de base para  diseñar 

un conjunto de lineamientos alternativos que se pondrá a disposición de las 

autoridades y docentes de Matemática de la Unidad Educativa Experimental 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, con tendencia a 

ser generalizados.  

Consecuentemente, a través de los procesos de investigación se conocerá la 

influencia de las estrategias metodológicas del Bloque curricular “Geometría” y 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la matriz de la Unidad Educativa 

Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja; y en base a estos 

procesos y dentro del  marco de la lógica se tomará como referentes los 

métodos. 

 

MÉTODOS  

 

o Científico.  

Este método servirá de base para la investigación a desarrollarse, pues está 

presente desde la búsqueda y planteamiento del problema que se lo ha 

delimitado en el tiempo y en el espacio, en la definición de la problemática, 

pues se ha requerido obtener información de primera mano en lo relacionado al 

contexto institucional y en la situación actual del problema para definir el 

problema principal y los problemas derivados, se lo ha utilizado en la 

elaboración de los objetivos y en la formulación de las hipótesis de 

investigación, ha servido de soporte para la elaboración del marco teórico 

considerando las variables intervinientes en el problema, esto es, las estrategia 

metodológicas y el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes de noveno año de educación general básica de la matriz de la 

Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

o Analítico y sintético.  

 

Este método tiene especial importancia porque ayudará  a hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos para llegar a conclusiones, luego 



 

155 
 

establecer recomendaciones, las cuales servirán para diseñar los lineamientos 

alternativos.  

 

o Inductivo – Deductivo. 

Se considera de fundamental importancia porque permitirá hacer un estudio de 

la aplicación de las estrategias metodológicas de los docentes en el Bloque 

curricular “Geometría” y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño de los estudiantes de noveno año de educación general básica 

de la matriz de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja. 

o Hipotético deductivo. 

Este método guiará el cumplimiento de los objetivos mediante la confrontación 

de    la información de la investigación de campo y los elementos teóricos de la 

presente investigación. Es decir, la relación entre las estrategias metodológicas 

de los docentes en el Bloque curricular “Geometría” y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la matriz de la Unidad Educativa 

Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja. 

o Estadístico  

 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con bases técnicas se 

utilizará la estadística de tipo descriptiva, se lo utilizará para contrastar las 

hipótesis a través del camino teórico deductivo y en la formulación de las 

conclusiones que servirán de base para plantear los lineamientos alternativos 

al término de la investigación realizada. 

 

 TÉCNICAS.   

 

Las técnicas para el presente trabajo investigativo son: 
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o Encuesta.  

 

La encuesta se aplicará a todos los estudiantes de noveno año de educación 

general básica de la matriz del colegio experimental universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja y a los profesores de Matemática que 

laboran en el curso mencionado. Esta aplicación permitirá recopilar información 

acerca de las estrategias metodológicas del Bloque curricular “Geometría” y el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.  

 

o Investigaciones bibliográficas. 

 

La recopilación de información bibliográfica, ya sea material o virtual 

garantizará la fundamentación teórica de las estrategias metodológicas 

utilizadas en el bloque curricular “Geometría” y de las destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes de  noveno año de educación general básica de 

la matriz de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, de la ciudad de Loja, periodo 2012 - 2013. 

 

Las consultas bibliográficas permitirán formular los lineamientos alternativos 

desde el punto de vista técnico y científico, partiendo de las conclusiones 

generales que se obtengan en el desarrollo de la investigación. 

 

o ROPAI 

 

Se utilizará la técnica del ROPAI (recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación) para el procesamiento de la información empírica 

obtenida en la investigación de campo, toda vez que al tratarse de una 

investigación de tipo NO EXPERIMENTAL, se contrastará las variables 

intervinientes  mediante la estadística descriptiva. 

 

o VERIFICACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

 

Se basará en la información de la aplicación de encuesta a los estudiantes del 

novena año de Educación General Básica y a los docentes de matemática. 
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Las hipótesis serán verificadas a través de la  tabulada y presentación de  

cuadros  y gráficos estadísticos. 

 

o DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Universo Espacial.- El período en el que se realizará la investigación es en el 

año lectivo 2012-2013, en el Noveno Año de Educación General Básica de la 

matriz de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja,de la ciudad de Loja. 

Universo Estadístico.- El universo lo constituyen 2 profesores de Matemática;  

y, 109 estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica de la matriz 

de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

de la ciudad de Loja. 

Cuadro de la Población 

Estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica de la matriz de la 

Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la 

ciudad de Loja, periodo 2012 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Institución 
Elaboración: María Chocho. 

 

Estudiantes de 9° EGB 
clasificados por 

paralelos 

N° estudiantes 

“A” 28 

“B”            28 

“C”            27 

“D”     26 

Total        109 
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Operacionalización de las hipótesis 

Lo abstracto, es lo que no se puede tocar, es relativo, etéreo, no se puede medir con precisión, parte de la idea o de la imagen. 

HIPÓTESIS UNO.- Los tipos de estrategias metodológicas utilizadas  por los docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular “Geometría” 
guardan relación con el nivel de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica. 

 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Relación entre los tipos de 
estrategias metodológicas del 
bloque curricular “Geometría” y el 
nivel de desarrollo de destrezas 
con criterios de desempeño 

Tipo de estrategias metodológicas  Enseñanza abstracta 
 
Enseñanza basada en el silogismo 

Por medio de supuestos expresos y no 
tácitos. 
 
Demostración en base a definiciones 

Desarrollo de destrezas con criterios 
de desempeño   

Momento intuitivo experimental 
Momento inductivo 
Momento deductivo 

Memorizar fórmulas  
Aplicar fórmulas para calcular áreas 
Acumulación de vivencias sensoriales 
 

 

HIPÓTESIS DOS.- Las  estrategias metodológicas propuestas por el Ministerio de Educación que utilizan los docentes de Matemática en la enseñanza del 
bloque curricular “Geometría” inciden significativamente en  el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de 
Educación General Básica. 

 
CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 
VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Estrategias 
metodológicas 
propuestas por el 
Ministerio de 
Educación para el 
bloque curricular de 
“Geometría” y el 
desarrollo de 
destrezas con criterios 
de desempeño 

Estrategias metodológicas 
propuestas por el Ministerio de 
Educación. 

Enseñanza concreta 
 
Enseñanza dirigida 

Utilización de figuras y cuerpos geométricos 
 
A través de grupos de trabajo 

 
Desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño   

Saber hacer 
Conocimiento 
Grado de complejidad 

Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones 
Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas 
Deducir fórmulas para el cálculo de áreas 
Aplicar las fórmulas en la resolución de problemas 
Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos 
Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 
problemas. 
Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de secciones 
circulares 
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g.  CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

ABR. 2013 MAY. 2013 JUN. 2013 JUL 2013 AGO 2013 SEP. 2013 OCT.2013 NOV.2013 DIC.2013  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Corrección y 

aprobación del 

proyecto de 

investigación. 

x x x x x                                

Aplicación de 

instrumentos de 

investigación 

     x                               

Tabulación, 

análisis e 

interpretación 

de resultados. 

      x x x x x x                         

Elaboración del 

borrador de 

tesis.  

            x x x x x x x x x x x              

Estudio y 

calificación 

privada de la 

tesis.  

                       x x x           

Incorporación 

de sugerencias.  

                          x x x x x x x x   

Sustentación 

pública e 

incorporación.  

                                  x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

PRESUPUESTO 
  
RUBROS 
  

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

Elaboración del proyecto 1,00 500,00 500,00 

Presentación y aprobación proyecto 1,00 40,00 40,00 

Recopilación de información secundaria 1,00 50,00 50,00 

Recopilación de información primaria 1,00 50,00 50,00 

Sistematización, tabulación, análisis e interpretación de resultados 1,00 100,00 100,00 

Elaboración de documento tesis 1,00 300,00 300,00 

Materiales de oficina 1,00 50,00 50,00 

Material para aplicar encuestas 1,00 50,00 50,00 

Movilización 10,00 2,00 20,00 

Internet 10,00 10,00 100,00 

Imprevistos 1,00 100,00 100,00 

                                                                                                                                                                                                                     
TOTAL    1360,00 

 

FINANCIAMIENTO. 

Los gastos serán cubiertos en su totalidad por la investigadora 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 
UTILIZAN LOS DOCENTES DE 
MATEMÁTICA DE NOVENO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 
ANEXA A LA UNIVERCIDAD NACIONAL 
DE LOJA, DE LA PROVINCIA, CANTÓN Y  
CIUDAD DE LOJA, PARROQUIA SAN 
SEBASTIÁN EN EL BLOQUE CURRICULAR 
DE “GEOMETRÍA” Y SU INCIDENCIA EN 
EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO DE LOS 
ESTUDIANTES, DURANTE EL AÑO 
LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. 
 

 
¿Cómo las estrategias metodológicas que utilizan 
los docentes de Matemática en la enseñanza del 
bloque curricular “Geometría” inciden en el 
desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño de los estudiantes de Noveno Año de 
Educación General Básica de la matriz de la 
Unidad Educativa Experimental Anexa a la 
Universidad Nacional de Loja, en el  año lectivo 
2012 – 2013. 

 
Determinar la relación que existe entre las 
estrategias metodológicas que utilizan los 
docentes de Matemática de Noveno Año de 
Educación General Básica de la matriz  de la 
Unidad Educativa Experimental Anexa a la 
Universidad Nacional de Loja, en el bloque 
curricular “Geometría” y el desarrollo de 
destrezas con criterios de desempeño de los 
estudiantes durante el año lectivo 2012 – 2013, 
para proponer alternativas de carácter 
metodológico.  

 
Estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza del bloque 
curricular “Geometría” 
y desarrollo de 
destrezas con criterio 
de desempeño 
 

 
Existe una relación directa entre las estrategias 
metodológicas  que utilizan los docentes de 
Matemática de Noveno Año de Educación 
General Básica de la matriz  de la Unidad 
Educativa Experimental Anexa a la Universidad 
Nacional de Loja, en el bloque curricular 
“Geometría” y el desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño de los estudiantes 
durante el año lectivo 2012 – 2013. 

¿De qué manera el tipo de estrategias 
metodológicas  utilizadas por los docentes de 
Matemática en la enseñanza del bloque curricular  
“Geometría” inciden en  el desarrollo de 
destrezas con criterios de desempeño  de los 
estudiantes de Noveno Año de Educación General 
Básica? 

Determinar los tipos de estrategias 
metodológicas utilizadas  por los docentes de 
Matemática para orientar  la enseñanza del 
bloque curricular “Geometría” y el nivel de 
desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de 
Educación General Básica. 
 

Tipos de estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza del bloque 
curricular  “Geometría”  
y el nivel de desarrollo 
de destrezas con 
criterios de desempeño 
 
 

Los tipos de estrategias metodológicas utilizadas  
por los docentes de Matemática en la enseñanza 
del bloque curricular  “Geometría” guardan 
relación con el nivel de desarrollo de destrezas 
con criterios de desempeño  de los estudiantes de 
Noveno Año de Educación General Básica. 
 

¿En qué medida inciden las estrategias 
metodológicas propuestas por el Ministerio de 
Educación utilizadas por los docentes de 
Matemática en la enseñanza del bloque curricular 
“Geometría” inciden en  el desarrollo de 
destrezas con criterios de desempeño  de los 
estudiantes de Noveno Año de Educación General 
Básica? 
 

Investigar la influencia  de las  estrategias 
metodológicas propuestas por el Ministerio de 
Educación  utilizadas  por los docentes de 
Matemática para orientar  la enseñanza del 
bloque curricular “Geometría” en  el desarrollo de 
destrezas con criterios de desempeño  de los 
estudiantes de Noveno Año de Educación General 
Básica. 
 

Estrategias 
metodológicas 
propuestas por el 
Ministerio de 
Educación para la 
enseñanza del bloque 
curricular  “Geometría” 
y destrezas con 
criterios de desempeño 
 

Las  estrategias metodológicas propuestas por el 
Ministerio de Educación que utilizan los docentes 
de Matemática en la enseñanza del bloque 
curricular  “Geometría” inciden significativamente 
en  el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño  de los estudiantes de Noveno Año de 
Educación General Básica. 
 

 Elaborar  lineamientos alternativos tendentes a 
determinar e innovar las estrategias 
metodológicas en el bloque curricular 
“Geometría” para potenciar el desarrollo de 
destrezas con criterios de desempeño 
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ANEXO 2: ENCUESTA A DOCENTES 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO  MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA A DOCENTES  
 

Señor docente, me encuentro interesada en investigar la incidencia las estrategias 

metodológicas utilizadas y el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el Bloque Curricular “Geometría” en los alumnos  de noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

en el año lectivo 2012 – 2013, por tal razón, le solicito muy comedidamente se 

digne responder el siguiente cuestionario. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué método o métodos utiliza en el proceso enseñanza – aprendizaje 

del Bloque curricular “Geometría”? 

 

a. Método deductivo   (     ) 

b. Método inductivo   (     ) 

c. Método analítico   (     )      

d. Método sintético   (     ) 

e. Método heurístico   (     ) 

f. Método cognoscitivo  (     ) 

g. Método activo   (     ) 

 

2. ¿Señale, qué técnica o técnicas didácticas, utiliza en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque curricular “Geometría”? 

 

a. Técnica expositiva.    (     ) 

b. Técnica del interrogatorio   (     ) 

c. Lectura dirigida y comentada   (     ) 

d. Técnica de la demostración   (     ) 

e. Técnica del debate dirigido   (     ) 
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f. Técnica de la tarea dirigida   (     ) 

g. Técnica del trabajo grupal   (     ) 

h. Resolución de problemas   (     )   

i. Evaluaciones escritas    (     ) 

j. Organizadores gráficos    (     )   

 

3. ¿Señale, qué recursos didácticos, utiliza en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del Bloque curricular “Geometría”? 

 

a. Pizarra convencional      (     ) 

b. Juego Geométrico.      (     ) 

c. Material Concreto proporcionado  

d. por el Ministerio de Educación     (     ) 

e. Material del entorno natural     (     ) 

f. Libro o guía de estudio del Ministerio de Educación  (     ) 

g. Material elaborado por el docente y estudiantes  (     ) 

h. Presentaciones multimedia     (     ) 

i. Videos        (     ) 

j. Internet        (     ) 

 

4. De los procedimientos didácticos que a continuación se detallan, cuáles 

de ellos considera análogos a los que usted emplea en el proceso de 

enseñanza del bloque “Geometría”. 

 

a. Explica el tema, desarrolla ejercicios y envía tareas  (     ) 

b. Motiva, presenta el tema, explica y resuelve ejercicios (     ) 

c. Motiva, presenta el tema, explica utilizando cuerpos geométricos, realiza 

preguntas a los estudiantes, resuelve ejercicios, retroalimenta los 

contenidos, evalúa la clase y envía trabajo extra-clase. (     ) 

d. Presenta el tema, realiza trabajo intra-aula, socializa el trabajo, establece 

conclusiones y evalúa el proceso de la clase   (     ) 
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5. ¿Recibió usted capacitación en la utilización de métodos, técnicas y 

recursos didácticos para la enseñanza – aprendizaje de la Geometría, en 

los últimos tres años? 

 

Si  (     )  No     (     )  En parte   (     ) 

 

6. De las destrezas con criterio de desempeño que a continuación se 

indican, cuáles considera usted que sus alumnos han desarrollado de 

manera óptima: 

 

a. Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones.(A) (  ) 

b. Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, A) (   ) 

c. Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares por la 

descomposición en triángulos. (P, A) (   ) 

d. Aplicarlas fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de 

problemas. (P, A) (    ) 

e. Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. 

(A) (   ) 

f. Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas. (P, A) (    ) 

g. Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares. (A)   (    ) 

 

7. ¿Considera usted que la aplicación de métodos y técnicas de enseñanza 

– aprendizaje de la Geometría, determina el nivel de desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, objeto de 

investigación? 

 

Si (     )   No (     )   En parte   (     ) 

 

¿Por qué?:……………………………………………………………………………… 
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8. ¿De acuerdo a su experiencia qué nivel de desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño han adquirido los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica? 

 

Alto  (     )  Medio  (     )  Bajo   (     ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO- MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante, me encuentro interesada en investigar la incidencia delas 

estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Curricular “Geometría” en los alumnos  de noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, en el año lectivo 2012 – 2013, por tal razón, le solicito muy 

comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué método o métodos utiliza el docente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del Bloque curricular “Geometría”? 

 

a. Método deductivo    (     ) 

b. Método inductivo    (     ) 

c. Método analítico    (     )      

d. Método sintético    (     ) 

e. Método heurístico    (     ) 

f. Método cognoscitivo         (     ) 

g. Método activo    (     ) 

 

2. ¿Señale, qué técnicas didácticas, utiliza el docente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque curricular “Geometría”? 

 

a. Técnica expositiva.   (     ) 

b. Técnica del interrogatorio  (     ) 

c. Lectura dirigida y comentada  (     ) 

d. Técnica de la demostración  (     ) 

e. Técnica del debate dirigido  (     ) 
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f. Técnica de la tarea dirigida  (     ) 

g. Técnica del trabajo grupal  (     ) 

h. Resolución de problemas  (     )   

i. Evaluaciones escritas   (     ) 

j. Organizadores gráficos   (     )   

 

3. ¿Señale, qué recursos didácticos, utiliza el docente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque curricular “Geometría”? 

 

a. Pizarra convencional      (     ) 

b. Juego Geométrico.      (     ) 

c. Material Concreto proporcionado  

por el Ministerio de Educación     (     ) 

d. Material del entorno natural     (     ) 

e. Libro o guía de estudio del Ministerio de Educación  (     ) 

f. Material elaborado por el docente y estudiantes  (     ) 

g. Presentaciones multimedia     (     ) 

h. Videos        (     ) 

i. Internet        (     ) 

 

4. De los procedimientos didácticos que a continuación se detallan, cuáles 

de ellos aplica el docente en el proceso de enseñanza del bloque  

“Geometría”. 

 

a. Explica el tema, desarrolla ejercicios y envía tareas  (     ) 

b. Motiva, presenta el tema, explica y resuelve ejercicios (     ) 

c. Hace la clase interactiva: motiva, presenta el tema, explica utilizando 

cuerpos geométricos, realiza preguntas a los estudiantes, resuelve 

ejercicios, retroalimenta los contenidos, evalúa la clase y envía trabajo 

extra-clase.        (     ) 

d. Presenta el tema, realiza trabajos grupales y lo socializa, establece 

conclusiones y evalúa el proceso de la clase   (     ) 
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5. ¿Qué nivel de aprendizaje ha logrado usted en geometría? 

 

Alto  (     )  Medio  (     )  Bajo   (     ) 

 

6. De las destrezas con criterio de desempeño que a continuación se 

indican, cuáles considera usted que ha desarrollado de manera óptima, 

en el estudio de la geometría: 

 

a. Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones. (     ) 

b. Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas.  (     ) 

c. Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares por 

la descomposición en triángulos.  (     ) 

d. Aplicarlas fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de 

problemas.   (     ) 

e. Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. 

(     ) 

f. Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas.  (     ) 

g. Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares.  (     ) 

 

7. ¿Considera usted que la aplicación de estrategias metodológicas 

(métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje), determina el nivel de 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque 

curricular “Geometría”? 

 

Si    (     )   No    (     )   En parte   (     ) 

 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 
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8. ¿De acuerdo a su autoevaluación qué nivel de desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño ha adquirido en el Bloque curricular 

“Geometría”? 

 

Alto  (     )  Medio  (     )  Bajo   (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4: CRONOGRAMA  AMPLIADO 1 
 

Tiempo 

 

Actividades 

AÑO 2014 

ENE. 2014 FEB. 2014 MAR. 2014 ABR 2014 MAY. 2014 JUN. 2014 JUL.2014 AGO.2014 SEP.2014 OCT.2014 NOV.2014 DIC. 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tabulaci

ón, 

análisis e 

interpret

ación de 

resultado

s. 

x x x x x x x x x x x x x x x                                  

Elaborac

ión del 

borrador 

de tesis.  

               x x x x x x x x x x x x x x x x x                 

Estudio 

y 

calificaci

ón 

privada 

de la 

tesis.  

                                x x x x x x           

Incorpor

ación de 

sugerenc

ias.  

                                      x x x x x x x    

Sustenta

ción 

pública e 

incorpor

ación.  

                                             x x x 
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ANEXO 5: CRONOGRAMA  AMPLIADO 2 

 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO  2015 

ENE. 2015   FEB. 2015 MAR.2015 ABR. 2015 MAY. 2015 JUN. 2015 JUL. 2015  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

borrador de tesis 
x x x x x x x x x x x x x x x              

Estudio y 

calificación privada 

de la tesis 

               x x            

Incorporación de 

sugerencias por el 

tribunal. 

                 x x x x x       

Elaboración al 

artículo científico a 

la tesis 

                      x x x    

Proceso de grado 

publico 

                          x x 

 

 

 

 

 

 



 

174 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Potada………………………………………………………………….. i 

Certificación……………………………………………………………. ii 

Autoría………………………………………………………………….. iii 

Carta de autorización…………………………………………………. 

Agradecimiento………………………………………………………..                    

iv 

v 

Dedicatoria…………………………………………………………….. vi 

Ámbito geográfico…………………………………………………….. vii 

Mapa Geográfico……………………………………………….…….. viii 

Esquema de Tesis……………………………………………………. 

 

ix 

1 

a. Título…………………………………………………………………. 1 
b. Resumen (Traducción al Inglés)………………………………….. 2 

c. Introducción…………………………………………………………. 4 

d. Revisión de literatura………………………………………………. 8 

Estrategias metodológicas………………………………………… 8 

Estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-

aprendizaje…………………………………………………………. 9 

Importancia de las estrategias metodológicas………………….. 11 

Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizaje 

matemático………………………………………………………….. 14 

Características de la actuación estratégica……………………… 15 

Estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática………………………………………………………….. 16 

Tipos de estrategias metodológicas……………………………… 20 

Métodos y técnicas utilizados en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de la geometría………………………………………. 21 

Técnicas…………………………………………………………….. 27 

Técnica de la tarea dirigida……………………………………….. 29 

Resolución de problemas…………………………………………. 33 

La estructura curricular…………………………………………….. 33 

Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática………………………. 37 



 

175 
 

Geometría…………………………………………………………… 44 

La enseñanza de la Geometría…………………………………… 44 

El Teorema de Pitágoras………………………………………….. 49 

e. Materiales y Métodos………………………………………………. 60 

f. Resultados………………………………………………………….. 65 

g. Discusión……………………………………………………………. 95 

h. Conclusiones……………………………………………………….. 102 

i. Recomendaciones…………………………………………………. 103 

Lineamientos alternativos…………………………………………. 104 

j. Bibliografía………………………………………………………….. 123 

k. Anexos………………………………………………………………. 125 

Anexo 1: proyecto de tesis………………………………………. 125 
a) Tema………………………………………………………………… 126 

b) Problemática………………………………………………………… 127 

c) Justificación…………………………………………………………. 134 

d) Objetivos……………………………………………………………. 136 

e) Marco teórico……………………………………………………….. 137 

Estrategias………………………………………………………….. 138 

Estrategias metodológicas………………………………………… 138 

Enseñanza de la Matemática……………………………………... 140 

Metodología de la Geometría……………………………………... 143 

Fases para el aprendizaje de la matemática……………………. 146 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño……….. 152 

f) Metodología…………………………………………………………. 153 

g)  Cronograma………………………………………………………… 159 

h) Presupuesto y financiamiento…………………………………….. 160 

i) Bibliografía…………………………………………………………... 161 

    Anexos 2: Encuesta a docentes…………………………………... 164 
    Anexo 3: Encuesta a estudiantes……………………………….... 168 
    Anexo 4: Cronograma ampliado 1………………………………… 172 
    Anexo 5: Cronograma ampliado 2………………………………… 173 
    Índice de contenido…………………………………………………. 174 

 

 

 


