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b. RESUMEN 

La presente investigación realizada sobre el material didáctico  concreto para 

desarrollar  destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Curricular Geométrico 

del Sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz, 

intuye que la falta de uso de material didáctico concreto por parte de los docentes ha 

venido generando un mediano aprendizaje. 

 

Como objetivo general en la investigación está el contribuir al desarrollo  de 

destrezas con criterio de desempeño a través de la utilización de materiales 

didácticos concretos. Los objetivos específicos se enmarcan en determinar las 

destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en los estudiantes y a identificar 

el material didáctico concreto para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

En la metodología se utilizó el método científico para conocer la teoría relacionada 

con el tema investigado, el método inductivo fue de ayuda paradescubrir hechos 

particulares y se  utilizó para generalizar conceptos de diferentes autores, el método 

deductivo permitió aplicar la problemática para así deducir el tema de la 

investigación como también la problematización y la justificación; el método  analítico 

dio lugar al análisis de la recolección de información de campo; el método explicativo 

permitió la comprobación de la hipótesis. La población investigada estuvo 

conformada por 2 docentes y 84 estudiantes distribuidos en dos paralelos.  

 

Las  técnicas que se utilizaron fueron: La observación directa misma que permitió 

observar el material didáctico concreto que utilizan los docentes para dar la clase, la 

entrevista a docentes con el propósito de obtener información sobre el material 

didáctico concreto  y la prueba de conocimientosaplicada a los estudiantes para 

determinar las destrezas con criterio de desempeño desarrolladas, en base a estos 

resultados se logró obtener conclusiones y realizar recomendaciones. 

 

Los resultados principales obtenidos del trabajo de campo corroboran  que los 

docentes no logran desarrollar las destrezas con criterio de desempeño con el 
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material didáctico que emplean, comentan que se da esto en vista de que no 

cuentan con el material didáctico necesario. 

 

Como conclusión más  relevante en base a la información de campo recolectada 

está que la unidad educativa Calasanz no  dispone de un variado y amplio material 

didáctico concreto para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular geométrico y como recomendación principal que los directivos de la 

unidad educativa Calasanz realicen la adquisición de material didáctico concreto 

amplio y variado para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular geométrico. 

 

Los lineamientos propositivos en la presente investigación se orientan esencialmente 

a la elaboración de material didáctico concreto para trabajar las destrezas con 

criterio de desempeño, y que serán donados a la institución educativa.  
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b. SUMMARY: 

This research made about the specific didactic material made for develop skills with 

discernmentof performance in the Geometric Curricular Block, with sixth year Basic 

General Education in The “UnidadEducativaCalazans”, was detect lack of using 

specific didactic material by teachers  is the reason that promote a low in the middle 

learning. 

This research has like objective help to develop of skills with discernmentof 

performance through making use of specific didactic materials. The specific 

objectives are inside with specify the skills accord to performance developed in 

students and identify the specific didactic material for they can developed the skills 

with discernment of performance. 

We use the Scientific Method for our methodology for know the theory related with 

the topic researched. The Inductive Method was our help to discover particular facts 

and it was used for generalize opinions from different writers. The Deductive Method 

let us apply the problematic on this way we deduce the topic of research and the 

same way we deduce the problematization and the justification. The Analytical 

Method let us to analyze compilation of field work information. The Explanatory 

Method let us to prove the hypothesis. The population researched was integrating of 

2 teachers and 84 students distribute in two classrooms. 

The techniques we use were: A direct observation let us look at the specific didactic 

material that the teachers use for classes. An interview to teachers in the reason to 

get information about the specific didactic material, and the knowledge test apply to 

students for determine the skills with discernmentof performance developed, with 

these results we got conclusions and do suggestions. 

The main results got from this work of field confirm the teachers do not obtain to 

develop the skills in discernment of performance with specific didactic material that 

they use. They comment on, this happens because they do not have the necessary 

didactic material. 
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In conclusion in base to field work information compiled, The 

UnidadEducativaCalasanz do not have a varied and large specific didactic material 

available to developed skills in discernmentof performance of the Geometric 

Curricular Block and like main suggestion we think, the administrative personal of 

UnidadEducativaCalasanzshould buy large and varied specific didactic material for 

developed skills with performance of the Geometric Curricular Block. 

Mainly the proposition outlines are guiding to elaboration of specific didactic material 

for work in class the skills with discernment of performance. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito escolar responde, en 

primer lugar, al papel que la geometría desempeña en la vida cotidiana. Un 

conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse, para 

orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer estimaciones sobre formas y 

distancias; para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los 

objetos en el espacio 

La geometría está presente en nuestro diario vivir, por lo cual es importante que su 

enseñanza se inicie desde una fase manipulativa del estudiante, de manera creativa, 

motivadora, activa, es decir utilizando materiales didácticos concretos. 

Los materiales didácticos concretos en sí poseen un gran valor dentro del campo 

educativo, porque mejoran la labor docente y proporcionan al niño un mejor 

aprendizaje, estos materiales poseen mayor relevancia y transcendencia por el valor 

que tienen en el mundo actual.El utilizar material didáctico en el proceso de 

enseñanza genera aprendizajes significativos. 

En base a estos motivos se vio la importancia de realizar la presente investigación: 

EL MATERIAL DIDÁCTICO  CONCRETO PARA DESARROLLAR  DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO 

DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ PERIODO LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

 

Como objetivo general en la presente investigación se planteó: Contribuir al 

desarrollo  de destrezas con criterio de desempeño en el bloque Curricular 

Geométrico del Área de Matemática, en los alumnos del Sexto Año de Educación 

General Básica, a través de la utilización de materiales didácticos  concretos. 

 

Los objetivos específicos fueron: Identificar el material didáctico concreto que servirá  

para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, como segundo objetivo 

especifico se planteo determinar las destrezas con criterio de desempeño que han 
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logrado desarrollar los niños del sexto año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Calasanz, el tercer objetivo especifico se enfoca en construir material 

didáctico y concreto mismo que permitirá trabajar las destrezas con criterio de 

desempeño del Bloque Curricular Geométrico. 

 

Los temas más importantes que constan en el marco teórico de la presente 

investigación son: Material didáctico, material concreto  y destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Luego de haber aplicado y tabulado los instrumentos, mismos que fueron: La prueba 

de conocimientos para estudiantes, la entrevista a docentes y la observación de las 

clases, se procedió al análisis e interpretación de los resultados, permitiendo así 

obtenerconclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Entre los principales contenidos teóricos que se fundamenta el presente trabajo, se 

resaltan aspectos importantes como: la matemática, geometría, el material didáctico, 

material concreto y las destrezas con criterio de desempeño, la Unidad Educativa 

Calasanz, el niño de sexto año de la escuela. 

Las matemáticas. 

Hoy en día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta 

esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la 

ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas 

que,aparentemente, no están vinculadas con ella, como la música (por ejemplo, en 

cuestiones de resonancia armónica). 

“Las matemáticas o matemática (del lat. mathematĭca, y este del gr. μαθηματικά, 

derivado de μάθημα, conocimiento) es una ciencia formal que, partiendo de axiomas 

y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entes 

abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). Las matemáticas se emplean 

para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas y las 

magnitudes variables. Los matemáticos buscan patrones, formulan nuevas 

conjeturas e intentan alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas 

deducciones. Éstas les permiten establecer los axiomas y las definiciones 

apropiados para dicho fin”1. Algunas definiciones clásicas restringen las matemáticas 

al razonamiento sobre cantidades, aunque sólo una parte de las matemáticas 

actuales usan números, predominando el análisis lógico de construcciones 

abstractas no cuantitativas. 

La geometría.  

Ideas primarias y métodos de la geometría 

¿Qué es la geometría? Geometría, es la ciencia de las formas especiales del 

mundo material, se basa en un conjunto de proposiciones que estudia la forma, 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas 
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propiedades y medida de las figuras y cuerpos geométricos; entendiéndose por 

proposición el enunciado de una ley o un principio. Es necesario considerar que las 

proposiciones no deben ser contradictorias y todos los resultados y conclusiones que 

se obtengan de ellas tampoco deben ser contradictorios entre sí, ni con los 

conocimientos ya existentes. 

“La geometría es la rama de las matemáticas que se dedica al estudio de las 

propiedades y de las medidas de las figuras en el espacio o en el plano. En su 

desarrollo, la geometría utiliza nociones como puntos, rectas, planos y curvas, entre 

otros”2. 

La geometría es una ciencia y un arte, es decir, es al mismo tiempo matemática y 

filosofía. Forma uno de los sistemas más perfectos de lógica que se conocen. 

Proporciona una disciplina mental y conocimientos indispensables para seguir 

estudios superiores. 

Aunque la geometría es una de las partes más antiguas de la matemática, en la 

actualidad ha encontrado nuevas áreas de aplicación en campos tan diversos como 

la exploración del espacio. 

En geometría aprendemos a comprobar las proposiciones por razonamientos  

deductivo o inductivo, analizando un problema en términos de los datos que se den, 

las leyes y principios que pueden aceptarse como verdaderos y mediante una 

reflexión cuidadosa, lógica y exacta, seleccionar una solución para el problema. 

Una causa común de desavenencias, no sólo en geometría, sino en todas las 

actividades humanas, es el hecho de que la misma palabra puede tener distintos 

significados para diferentes personas, por tanto es necesario que los términos que 

usemos en las demostraciones tengan el mismo significado para cada uno de 

nosotros. 

La Geometría en la actualidad constituye una de las ciencias exactas más 

importantes del mundo moderno porque se la usa en aplicaciones de vital 

importancia para el desarrollo de la humanidad como los lanzamientos espaciales, 

                                                           
2
http://definicion.de/geometria/ 
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en los cuales se hace avanzados cálculos geométricos para determinar las mejores 

condiciones para realizarlos, ángulos exactos de inclinación para abordajes exitosos. 

También se la usa en la construcción para determinar las medidas proporcionales 

exactas en las diferentes estructuras a realizarse, los volúmenes y superficies de 

cada recinto además de la presión que pueden soportar los terrenos y los materiales 

según su densidad, también es muy importante en las carreteras, sobre todo en las 

curvas para calcular el ángulo de inclinación de estas conocido como peralte; el cual 

ayuda a que la fuerza centrípeta no expulse a los autos fuera de la curva cuando van 

a altas velocidades. 

En fin, las aplicaciones de la geometría son muchas en la vida diaria a cada instante 

incluso en muchas ocasiones la aplicamos inconscientemente sin percibir de ello. 

La geometría en la escuela 

Tradicionalmente, la enseñanza de la Matemática estuvo dirigida a la resolución de 

operaciones, con creciente complejidad de cálculos, los que muy pocas veces son 

encontrados fuera de las aulas. No obstante, aún se recuerdan experiencias en las 

que el nivel de abstracción exigido en las clases sobrepasaba el nivel evolutivo del 

alumno, incluso de los más interesados. 

“La enseñanza de la geometría se ha visto desplazada a un segundo plano debido a 

la poca intensidad horaria y a la fusión con la aritmética o el álgebra dentro de la 

Educación General Básica, donde sólo tienen cabida el cálculo de perímetros, 

superficies y volúmenes. Y son muchos los hechos que podemos considerar que 

agravan esta situación, como por ejemplo, no coordinar convenientemente la 

enseñanza de la geometría desde el preescolar hasta el último año de escolaridad, 

la falta de material didáctico para apoyar a los docentes en la enseñanza de la 

misma, y hasta en algunos casos, la preparación del docente en esta área de la 

matemática”3. 

Afortunadamente, durante el transcurso de estos últimos años, se ha tomado 

conciencia del nivel formativo que posee la Geometría, ya que permite trabajar a 

                                                           
3
CAFFERATA Ferri Silvina ,MamaniGerardo Rubén. Mosaicos o teselados. Argentina.2011.Pág1. 
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partir de objetos concretos, llegando a distintos niveles de conceptualización. Los 

niños toman posesión del espacio que los rodea, desde edad temprana, a través de 

la orientación, el análisis de la forma, la búsqueda de relaciones entre los objetos 

que encuentran a su alrededor, mediante la experimentación con las formas y los 

movimientos en el espacio. 

Una de las funciones de la escuela es continuar este proceso, profundizando las 

ideas previas con las que accede a ella. 

Surge entonces la necesidad de proporcionar, de manera amena y sencilla, unas 

lentes que faciliten la visión de todos los procesos geométricos que diariamente se 

producen a nuestro alrededor. Unas lentes que no se compran en ningún sitio 

porque están en nuestro cerebro y que como decía Galileo, "nos van a permitir, si no 

salir del laberinto, sí al menos saber en qué punto del mismo nos encontramos." 

Uno de los inconvenientes en común es la noción del alumno que concibe cada una 

de las disciplinas como un universo cuyos temas o áreas se encuentran totalmente 

fragmentados y separados, sin observar alguna relación entre sí. Esto es porque 

están muy acostumbrados a no relacionar nociones, a archivar los temas anteriores 

y no aplicarlos en los nuevos contenidos conceptuales que van trabajando o a otras 

disciplinas. Todo esto contribuye a que el alumno no comprenda algunos temas, 

pues los recibe fragmentados y sin relación entre ellos ni entre las diversas áreas. 

El material didáctico. 

“Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 

Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas”4. 

 Otras definicionesafirman que “el material didáctico son todos los apoyos de 

carácter técnico que facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión del 

saber, encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje”5. 

                                                           
4
www.definicion.de/material-didactico 

5
Lorenzo García Aretio.2006.pág.1 
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La evolución hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de 

estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y 

social, es así como “la importancia de utilizar materiales didácticos en la geometría 

radica en tres dimensiones: la parte cognitiva donde se da significado a la actividad, 

esta ayuda a reconocer diferencias y similitudes, además desarrolla la habilidad de 

construir definiciones como forma de asociar y caracterizar el conocimiento teniendo 

en cuenta lo aprendido; la parte procedimental donde se enfatiza en el valor que se 

le da a la codificación (formar una serie de leyes para interpretar lo abstracto en lo 

real), es decir, el valor que se da a un objeto matemático mediante las diferentes 

acciones; la parte actitudinal donde se enfoca en el interés, curiosidad, recreación y 

socialización de los estudiantes”6, estaes parte fundamental en el desarrollo critico y 

reflexivo de los estudiantes 

Por su estructura el material didáctico se clasifica en concreto, semiconcreto y 

abstracto. 

El material concreto 

Se refiere a todo  lo que está en contacto con el hombre, éste a más de ser una 

ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, actúa como un  factor psicológico, 

por la impresión sensible y sugestiva que provoca en el educando, la vista de algo 

que existe en el mundo y la vivencia real que hasta entonces les fue desconocido.  

 “Los materiales didácticos concretos son objetos que tienen características en 

común y son parte de la realidad cotidiana, recomiendan para la enseñanza que el 

docente trabaje necesariamente con materiales concretos al inicio de los temas”7. 

El uso del material concreto va a promover un aprendizaje significativo siempre que 

los nuevos conocimientos se presenten bien estructurados, con claridad, y se tengan 

en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes.  

Esta herramienta posibilita mejorar los procesos de abstracción, transformación y 

demostración de algunos conceptos matemáticos, a base de la aplicación de los 

                                                           
6
 CABELLO Santos, Lili G .2006. Pág.3. 

7
ABAD Tillaguango, Wilma Andrea; Condolo Acaro, José Enrique. 2010.Pág.112 
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diferentes materiales didácticos facilitados a los estudiantes, forman parte de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del 

profesorado, mediante el cual el alumnado construye y asimila nuevos 

conocimientos, modificando y reordenando sus conocimientos.  

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque permite 

que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus 

sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir 

de la manipulación de los objetos de su entorno. 

Recomendaciones que se deben tomar en cuenta para el uso del material concreto. 

o “Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del alumno desde el 

comienzo hasta el final de la clase ya que puede convertirse en algo que se mira 

con indiferencia. 

o Debe exhibirse con más notoriedad el material referente a toda la unidad que 

esta siendo estudiada. 

o El material destinado a una clase debe estar a mano a fin de que no haya 

pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar, o lo que es peor, cuando sea el 

profesor mismo quien lo busque. 

o El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco a poco y no 

todo a la vez, a fin de no desviar la atención de los alumnos. 

o Antes de su utilización debe ser revisado en lo que atañe a sus posibilidades de 

uso y funcionamiento”8. 

Los materiales son recursos que utiliza el maestro y los estudiantes para hacer más 

objetiva la enseñanza – aprendizaje, todas estas recomendaciones son importantes 

las cuales ameritan tener en cuenta en el momento preciso. 

En fin los materiales didácticos concretos facilitan los aprendizajes en los 

estudiantes logrando mayor atención e interés en los temas dados permitiendo así 

un mejor desarrollo de destrezas. 

                                                           
8
CABRERA Barba, Carmen del Rosario; Soto Uchuari, Luis Eduardo.2011.Pág.67. 
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La destreza. 

 Es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos o de un conjunto 

sólido guiado por la imaginación, por la mente, y, por todos aquellos aspectos que se 

desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 

La destreza es el saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el dominio de la 

acción; y en el concepto curricular  realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: 

Pueden ser condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

Destrezas con criterios de desempeño. 

Las destrezas con criterios de desempeñoque se plantean en la actualización y 

fortalecimiento curricular “expresan el saber hacer, con una o más acciones que 

deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones  con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño”9. Las destrezas se expresan respondiendo a qué debe saber hacerque 

re refiere a la destreza, qué debe saber en relación al conocimiento  y con qué grado 

de complejidad que son las precisiones de profundización. 

Constituyen el referente principal para que el profesorado elabore la planificación 

micro curricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje Las destrezas con 

criterios de desempeño son la guía principal para que los docentes realicen cada 

una de las planificaciones micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje, 

de acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduaran de forma progresiva y 

secuenciada, los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles 

de integración y complejidad. Es decir las destrezas con criterios de desempeñoson 

criterios que norman qué debe saber hacer el estudiante con el conocimiento teórico 

y en qué grado de profundidad. 

 

                                                           
9
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Área de Matemática. Quito- 

Ecuador. Pág. 19 
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Unidad Educativa Calasanz. 

Es importante hacer énfasis  sobre la institución donde se realizó la investigación, el 

nombre del establecimiento se lo debe a San José de Calasanz quien fue el 

fundador hace más de 400 años en Roma, de la orden Escolapia, que se encargó de 

levantar las escuelas Pías por todo el orbe, para cumplir su misión educativa. 

Antes las instalaciones del centro estuvieron en un terreno de El Valle. Su actual 

rector dice que las mismas, ante la demanda ciudadana, quedaron estrechas y 

decidieron mudarse. 

“En el año dos mil se inauguró  un bloque de 20 aulas y ocho oficinas, financiado por 

la ONG española Manos Unidas. Luego con el tiempo, pero sin pausa sugirieron una 

Concha Acústica para los actos culturales, reuniones masivas de toda la comunidad 

educativa. Una Capilla para celebrar muy dignamente los actos litúrgicos, otro 

bloque con otras 20 aulas que fue posible a Manos Unidas y al Instituto Borrel de los 

PP. Escolapios de Cantuña. Era una necesidad la construcción de una cafetería y 

una sala de profesores y también se lograron estas dos obras. Al mismo tiempo se 

acondicionaron las canchas de deportes”10.  

Hoy a pesar del poco espacio físico con el que cuenta la Unidad, se vive en unas 

condiciones físicas agradables donde se puede dar el “hecho educativo” que es la 

misión. Educar en Piedad y Letras para la felicidad, es así como surge la Unidad 

Educativa Calasanz. 

El niño de sexto año de educación general básica 

Es conveniente que el docente conozca el desarrollo y las características de los 

educandos para el diseño y adecuación de las estrategias didácticas, que contribuya 

al logro de los propósitos generales, que permita a cada estudiante enfrentar y dar 

respuesta a determinados problemas que la vida moderna le presente, en donde se 

podrán a prueba de los conocimientos, las habilidades y actitudes desarrolladas 

durante su educación básica. 

                                                           
10

 P. CAMPELO Ángel.Historia de la Unidad Educativa Calasanz. Loja.2008.pág.1. 



16 
 

En el aula, los alumnos presentan características diferentes porque son individuos 

que han tenido experiencias desiguales. 

“Los niños de sexto grado tienen una edad aproximada entre 11 y 12 años por lo 

tanto corresponde a la etapa que Piaget maneja como la de las operaciones 

formales, en la que el niño se caracteriza por ser reflexivo”11. Éste autor menciona 

que los niños de esa edad aprenden sistemas abstractos del pensamiento que le 

permiten usar la lógica proporcional, el razonamiento científico y el razonamiento 

proporcional 

“Sexto grado es la puerta de entrada a la pubertad y al idealismo. En sus estudios, 

los niños ponen los pies en la tierra de manera que mediante su conciencia física 

pueden empezar a descubrir lo que significa el Yo para ellos. En la Edad Media 

empiezan a aventurarse hacia lo desconocido, para descubrir lo que el mundo les 

pide que ofrezcan. En resumen, este año es tanto un final como un comienzo”12. 

En el aula, los alumnos presentan características diferentes porque son individuos 

que han tenido experiencias desiguales, por lo que el docente debe de tomar en 

cuenta estos aspectos en el niño de sexto año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

http://lepri1-gala.blogspot.com/2009/03/desarrollo-del-nino-de-sexto-grado-de.html 
12

http://www.escuelawaldorf.edu.mx/sexto.php 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de carácter descriptiva en la que se estudió el material didáctico 

concreto y destrezas con criterio de desempeño, problemática estudiada en su 

contexto. 

 

 Materiales 

Para el desarrollo se utilizaron materiales de oficina (hojas, lápiz, cuaderno), copias 

de bibliografías y documentos, computadora, impresora, cámara fotográfica. 

 

 Métodos 

Elmétodo científico permitió conocer en forma teórica el problema  de la realidad 

educativa en la que se desenvuelve la unidad educativa investigada y muy 

especialmente permitió probar la validez del uso del material didáctico y concreto, 

así mismo establecer las conexiones necesarias en el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño, dirigiendo a la demostración de los resultados obtenidos.  

 

Se utilizó el método inductivo para descubrir hechos particulares y se lo utilizó para 

generalizar conceptos de diferentes autores como también cuando se recogió la 

información de los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

El método deductivo ayudó desde la concepción misma del proyecto, que parte de 

un supuesto general para comprobar casos particulares como también en la 

problemática ya que se hizo un análisis desde el contexto mundial hasta el contexto 

local y permitió construir el marco teórico. 

Método analíticose utilizó este método  para poder comprobar la hipótesis se 

analizó el problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno de 

los elementos que intervienen para tener una mejor claridad del objeto de estudio en 

la presente investigación, para así llegar al fin, así mismo se utilizó al estudiar, 

indagar y razonar el problema motivo de la  investigación, también se utilizó para 

analizar teóricamente los juicios de valor cualitativo de los datos. 
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El método explicativo permitió encontrar las razones o causas que ocasionan no 

utilizar  material didáctico  concreto, así explicar los diferentes tipos de materiales 

didácticos concretos que se debe utilizar. 

De esta manera  fue posible demostrar que el material didáctico  concreto incide en 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del Bloque Curricular 

Geométrico del Área de Matemática en los niños  de Sexto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Calasanz. 

Técnicas e instrumentos 

 

Las principales a utilizar fueron. 

 

 La observación directa: Permitió observar el material didáctico y concreto que 

utilizan los docentes al momento de dar una clase de geometría. 

 

 La entrevista: Se aplicó a los docentes con el objetivo de conocer más a 

profundidad el tema a investigar, contenían preguntas tendientes a obtener 

información  sobre el material didáctico concreto aplicado en la enseñanza del 

bloque geométrico. 

 

 Prueba de conocimientos. Permitió por medio de preguntas estructuradas y 

aplicadas obtener la información sobre las destrezas con criterio de desempeño 

desarrolladas por  los estudiantes de Sexto año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Calasanz, fue elaborada sobre los contenidos que se 

desarrollaron en el bloque geométrico. La investigación se realizó satisfactoriamente 

ya que en la Unidad Educativa Calasanz  brindaron el apoyo necesario tanto las 

autoridades como docentes y estudiantes llegando así al desarrollo total del 

presente trabajo investigativo. 
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La población investigada estuvo constituida de 84 estudiantes y 2 docentes. Por ser 

la población de fácil accesibilidad no fue necesario establecer muestra, por lo tanto 

se trabajó con el total de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

f. RESULTADOS 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Análisis de la  prueba de conocimientos sobre el bloque geométrico de matemática 

aplicada a los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la unidad 

educativa Calasanz. 

 

1. IDENTIFICA LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES 

FIGURAS. 

                       CUADRO N: 1 

  F % 

SI 69 82 

NO 2 2 

EN PARTE 13 15 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz. 
RESPONSABLE: Rosa Elena Torres coronel 
 
 
 

                         GRÁFICO N: 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

De la información proporcionada mediante la prueba de conocimientos, se pudo 

constatar que el 82% logra identificar las fórmulas para calcular las áreas, mientras 

que el 15% desarrollan la destreza en parte y el 2% no la logra. 

 

La fórmula para calcular el área, A, de un polígono: 

                                              A=p x a 

2 

La fórmula para calcular el área de un cuadrado es: 

 

La fórmula para calcular el área de un triángulo es: 

                                              A= b x h 

2 

Entre los principales materiales didácticos concretos que se pueden emplear para 

una mejor comprensión de como calcular el área de un polígono tenemos el mecano 

de varillas, los hexaamantes que permite construir multitud de polígonos para 

posteriormente tomar sus medidas y calcular el área. 

 

A través de la información obtenida se puede verificar que los niños si desarrollan la 

destreza de identificar las fórmulas de acuerdo al figura. Aunque la minoría tiene 

dificultad. 

2. CALCULAR EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS. 

 

CUADRO N: 2 

  F % 

SI 16 19 

NO 24 29 

EN PARTE 44 52 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz. 
RESPONSABLE: Rosa Elena Torres coronel 
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GRÁFICO N: 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la información recopilada el 19% si logran calcular el área de las figuras 

geométricas, el 52% lo hacen  en parte el 29% no lo consigue. 

Para calcular el área de un paralelogramo se  multiplica la base por la altura (bxh). 

Para calcular el área de un triángulo se multiplica la base por la altura y se divide 

para dos (A= b x h). 

2 

Como material concreto para abordar estos temas esta el juego geométrico, 

regletas, el tangram que son figuras fáciles de manejar y comprender la utilización 

en el bloque geométrico.  

 

En base a la información recopilada se puede determinar que los estudiantes no 

desarrollan la destreza de aplicar la fórmula para hallar el área de las figuras  

geométricas.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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3. GRÁFICA UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO, OBLICUÁNGULO Y 

ACUTÁNGULO. 

CUADRO N: 3 

  F % 

SI 22 26 

NO 23 27 

EN PARTE 39 46 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz. 
RESPONSABLE: Rosa Elena Torres coronel 

 

                     GRÁFICO N: 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De la información obtenida, el 26% de estudiantes  si tiene conocimientos de las 

diferentes figuras geometricas, 27% no puede graficar, el 46% logra hacerlo pero no 

en su totalidad. 

Un triangulo rectangulo tiene un ángulo interior recto (90°), en el triángulo 

oblicuángulo ninguno de sus ángulos interiores son rectos (90°), el triángulo 

acutángulo tiene sus tres ángulos interiores menores de 90°.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
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Como material concreto indispensable para poder graficar diferentes triangulos esta 

el juego geometrico, geoplano, cuerpos geométricos en madera en el que se pueden 

identificar varias figuras triangulares. 

La mayoría de estudiantes se confunde y grafica figuras no solicitadas, lo que deja 

en evidencia que la destreza de graficar diferentes figuras geometricas   no es 

desarrollada. 

 

ENTREVISTA A DOCENTES. 

 

El análisis realizado a continuación proviene de la entrevista aplicada a los docentes 

de geometría del área matemática del sexto año de Educación General Básica de la 

unidad educativa Calasanz,  

 

1. ¿USTED LOGRA DESARROLLAR TODO EL BLOQUE GEOMÉTRICO 

REFERENTE AL SEXTO AÑO DE DUCACIÓN GENERAL BÁSICA? 

 

En esta pregunta los docentes manifiestan que no logran desarrollar todo el bloque 

geométrico, comentan que dan  prioridad a otros temas en vista de que para ellos 

estos  necesitan de mayor refuerzo que los de geometría.  

 

Los conocimientos a desarrollarse en el Bloque Curricular Geométrico del Sexto Año 

de Educación General Básica son: Área de paralelogramos, los triángulos, área de 

un trapecio, polígonos regulares, la circunferencia. 

Con la información proporcionada se puede deducir que los docentes no  desarrollan 

todos los contenidos del  bloque curricular geométrico. 

 

2. ¿UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA SOBRE EL BLOQUE GEOMÉTRICO? 

 

Los docentes manifestaron que rara vez utilizan material didáctico y concreto  en el 

proceso de enseñanza del bloque geométrico porque éste es escaso.  
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La enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que requiere 

de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante 

la exploración. El material concreto como apoyo en la aplicación para la enseñanza 

de los contenidos matemáticos, permite que el estudiante de forma experimental 

observe, pueda entender, comprender y obtener conclusiones válidas referentes a 

patrones y relaciones que se dan entre los diferentes entes matemáticos. 

 

Con la información proporcionada por los docentes se puede deducir que el material 

didáctico y concreto que utilizan es escaso y siendo así, se debe considerar la 

implementación de estos materiales que son necesarios para resolver ejercicios 

prácticos relacionados con el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes. 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZA? 

 

Los docentes dijeron que como material didáctico utilizan el texto escolar, láminas,  

videos y que este poco material con que cuentan  traen de su casa. 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El material 

didáctico es una necesidad, una exigencia de lo que está estudiando por medio de 

palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña un papel importante para 

la enseñanza. 

 

Como se puede evidenciar el material didáctico con que trabajan los docentes es 

escaso lo cual que dificulta trabajar  con los estudiantes. 

 

4. ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL  CONCRETO  UTILIZA? 

 

Los docentes comentaron que el tipo de material concreto que utilizan es un 

compás, juego geométrico, objetos de casa, envases de forma de cuerpos 

geométricos.  
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Se pueden emplear diversos materiales didácticos concretos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en el Sexto Año de 

Educación General Básica tales como: Elgeoplano, stomachion, cuerpos 

geométricos , hexaamantes, circulo con sus elementos en madera,  mecano de 

madera, pentominó, tangram y teselaciones de polígonos.. 

La mayoría de material con que trabajan los docentes no es de la institución lo 

consiguen los estudiantes, el compás con que cuentan está deteriorado, por lo que 

se ve la necesidad de ampliar el material concreto que es muy importante.  

 

5. ¿LOGRA DESARROLLAR EN SUS ALUMNOS LAS DESTREZAS 

PLANIFICADAS EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO, CON EL MATERIAL DE APOYO 

QUE EMPLEA? 

 

En esta pregunta los docentes manifestaron que en un 70% si logran desarrollar en 

sus alumnos las destrezas planificadas, se les dificulta lograr en un 100% debido a la 

falta de material concreto adecuado para la enseñanza del maestro. 

En el área de Matemática en el Bloque Curricular Geométrico se  plantea  desarrollar 

las siguientes destrezas con criterio de desempeño:  

 Construir triángulos con el uso de la regla. (P, A) 

 Reconocer y clasificar polígonos regulares según sus lados y ángulos. (C, A) 

 Calcular el área de paralelogramos y triángulos en problemas. (P, A) 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución de problemas con 

números naturales y decimales. (P, A) 

 Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas. (C) 

Los docentes no desarrollan las destrezas planificadas en el bloque geométrico 

porque el material que emplean no es suficiente lo cual les dificulta desarrollar cada 

destreza a profundidad. 
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6. ¿HA LOGRADO CAPTAR MAS LA ATENCIÓN DEL NIÑO CUANDO UTILIZA 

MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO PARA ABORDAR LOS CONTENIDOS? 

 

Los docentes entrevistados comentaron que si logran captar más la atención del 

niño cuando utilizan material didáctico y concreto, ya que con estos materiales 

ponen en juego la creatividad e imaginación del estudiante lo cual produce 

aprendizajes significativos. 

 

El material concreto favorece o fortalece los aprendizajes logrando desarrollar la 

imaginación, la abstracción, la creatividad, logrando mantener la concentración, la 

memoria y atención que el estudiante requiere en cada etapa de aprendizaje.  

Se puede evidenciar que cuando el docente utiliza material didáctico y concreto 

logra que los estudiantes tomen mayor interés a la clase dando como resultado un 

buen aprendizaje.    

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN. 

El presente análisis es en base a las observaciones que se realizó sobre las clases 

de geometría impartidas por los docentes a los estudiantes del sexto año de 

Educación General Básica. 

CLASE DE OBSERVACIÓN  AL DOCENTE DEL PARALELO “A” DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Tema. Uso correcto del juego geométrico. 

En esta clase observada el docente inicia con preguntas y respuestas sobre el tema 

anterior. Luego da a conocer el tema con preguntas dirigidas para luego diseñar 

figuras en la pizarra para lo cual utilizó una regla, luego trazó figuras planas con 

medidas exactas, aquí también utilizó una regla, desarrollo con los estudiantes los 

ejercicios propuestos en el texto de trabajo, dio por culminada su clase corrigiendo 

errores a los estudiantes a través de ejemplos. 
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En esta clase observada el docente utilizó solamente una regla para dar su clase, lo 

cual es muy escaso debiendo tener a mano el juego geométrico completo mismo 

que cuenta de una regla graduada, escuadra, cartabón, transportador, compás. 

CLASE DE OBSERVACIÓN  AL DOCENTE DEL PARALELO “B” DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Tema: Los triángulos. 

El docente inicia su clase con una motivación  sobre resolución de un problema, 

luego presenta el tema explicando con definiciones sobre los triángulos, 

posteriormente en la pizarra grafica diferentes triángulos con la ayuda de una regla y 

compás, explica a los estudiantes sobre las diferentes figuras utilizando su entorno 

en el cual participaban todos los estudiantes, y con trabajos individuales da por 

culminada la clase. 

Se puede evidenciar que el docente trata de  dar su clase satisfactoriamente con el 

material didáctico concreto con que cuenta como lo es una regla y un compás, pero 

no pudo terminar de trabajar con el compás por que este se dañó. 
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g. DISCUSIÓN 

Verificación de hipotesis 

Hipótesis específica 1. 

Enunciado. 

Los docentes del sexto año de Educación General Básica no utilizan material 

didáctico concreto para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular geométrico. 

Comprobación. 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo se observó que hoy en día 

los docentes no utilizan material didáctico concreto amplio y variado,   lo que ha 

conllevado a que los estudiantes  no logren el saber hacer con una o mas acciones 

basadas en un conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad. 

Esto se verifica por los siguientes indicadores recogidos en la información de campo. 

- La Unidad Educativa Calasanz no cuenta con el material didáctico concreto para 

abordar el bloque curricular geométrico. 

 

- Las clases son muy teoréticas.  

 

- De acuerdo a la entrevista a docentes, ellos manifiestan que rara vez utilizan 

material didáctico concreto y el que utilizan son: ciertas piezas del juego 

geométrico, algunos objetos de casa y envases de forma de cuerpos 

geométricos. 

 

- En la observación realizada a las clases de geometría se confirma ya que 

utilizaron solamente una regla y el compás, que no pudo terminar de dar la clase 

con este material por lo que se daño.  

El material concreto a más de ser una ayuda en el proceso de enseñanza 

aprendizaje actúa como un factor psicológico que permite al niño trabajar y 
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manipular lo existente en el mundo que lo rodea; consiguiendo  mayor atención e 

interés en los temas, permitiendo así un mejor desarrollo de destrezas, 

lamentablemente la Unidad Educativa Calasanz no dispone de material didáctico 

concreto variado y extenso lo que no permite desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular   geométrico del área de matemática en los niños 

de Sexto Año de Educación General Básica,  

Decisión.  

Al concluir la investigación de campo se ha evidenciado que los docentes no utilizan 

los diferentes materiales didácticos concretos para abordar las destrezas con criterio 

de desempeño del bloque curricular geométrico por lo que se acepta la hipótesis. 

Hipótesis específica 2. 

Enunciado.  

Los estudiantes del sexto año de educación general básica no desarrollan en su 

totalidad las destrezas con criterio de desempeño del Bloque Curricular Geométrico. 

Comprobación. 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en el proceso investigativo a 

docentes y estudiantes del sexto año de Educación General Básica, se obtuvo los 

siguientes datos: 

Según la prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes: 

 En la pregunta número 2 la mayoría de estudiantes no reconoce la fórmula para 

calcular el área de la figuras geométricas.  

En la pregunta número 3 no reconocen los triángulos y por lo tanto no pueden 

graficarlos.  

En la entrevista realizada a los docentes manifiestan que no logran desarrollar en un 

100% las destrezas con criterio de desempeño planificadas en el bloque curricular 

geométrico. 
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Decisión. 

Con esta información se puede verificar que los estudiantes no logran desarrollar en 

su totalidad las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

geométrico, por lo tanto la hipótesis se acepta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de la enseñanza-

aprendizaje del bloque geométrico en la unidad educativa Calasanz, puedo destacar 

conclusiones relevantes que afloran de esta experiencia, quedando expresadas en 

las siguientes proposiciones: 

 

1. Los docentes de matemática del sexto año de educación general básica  rara vez 

utilizan material didáctico concreto para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular geométrico 

 

2. El material didáctico concreto utilizado por los docentes en la enseñanza del  

bloque geométrico son: compás, regla, objetos de casa, envases de forma de 

cuerpos geométricos.  

 

3. Los docentes de matemática al impartir sus clases de geometría logran captar 

mas la  atención del estudiante cuando utilizan material didáctico concreto. 

 

4. En la unidad educativa Calasanz no se dispone de un variado y amplio material 

didáctico concreto para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular geométrico.  

 

5. Los docentes de matemática del sexto año de educación general básica no 

logran desarrollar en los niños en su totalidad las destrezas del bloque 

geométrico, con el material didáctico concreto que emplean. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los docentes de matemática den la importacia respectiva  del uso del 

material concreto ya que nos permite mejorar el rendimiento academico de los 

estudiantes.  

 

2. Que los docentes de matemática dispongan de material didáctico concreto 

acorde a cada destreza a desarrollar en los estudiantes, y a su vezsiempre 

utilicen material didáctico concreto ya que este es generador de aprendizajes 

significativos. 

 

3. Que  los directivos busquen espacios de tiempo y recursos para que los docentes 

de matemática reciban capacitación sobre el manejo y utilización de material 

didáctico concreto para trabajar en el bloque curricular geométrico. 

 

4. Que los directivos de la unidad educativa Calasanz realicen la adquisición de 

material didáctico concreto amplio y variado para el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño del bloque curricular geométrico. 

 

5. Que los docentes  tengan a mano el material didáctico concreto necesario para 

impartir su clase, asi desarrollar significamente las destrezas con criterio de 

desempeño planificadas en el sexto año de educación general básica. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1.  

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

TITULO 

Construcción del material didáctico  concreto para trabajar las destrezas con criterio 

de desempeño del Bloque Curricular Geométrico del Sexto Año de Educación 

General Básica. 

 

PRESENTACIÓN. 

La enseñanza aprendizaje de la matemática constituye uno de los objetivos 

fundamentales  del currículo en la Educación General Básica, especialmente en 

sexto año en el bloque curricular geométrico, por considerarse un medio para la 

interrelación del hombre, la enseñanza de la geometría ha mostrado en los últimos 

años ciertas debilidades algunas de las causas son: la falta de comprensión en los 

conceptos, la falta de relación de estos contenidos con el entorno del estudiante, la 

repetición de procesos que hacen memorista y limitan el desarrollo del pensamiento 

de los estudiantes. 

La reforma al currículo de Educación General Básica en el año 1996, por primera 

vez se plantea el concepto de destreza y la necesidad de planificar a través de ellas 

y de los contenidos conceptuales. 

Con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica en 

el área de matemática bloque curricular geométrico se enfatiza el desarrollo de 

destrezas y aprendizajes a través de métodos participativos para la resolución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana de los estudiantes y de esta manera el 

aprendizaje adquiere un sentido práctico y funcional para los educandos. 

La enseñanza de la geometría lleva consigo la búsqueda y el uso constante de 

diversos tipos de material didáctico que permitan cumplir con el propósito educativo; 
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el dominio de la asignatura  por parte del docente no es suficiente  para comunicar, 

convencer o propiciar actitudes positivas en los estudiantes. 

El uso adecuado de diversos materiales permite tanto al docente como a los 

estudiantes cumplir con los objetivos establecidos en el bloque curricular geométrico 

de un año, es decir a ser utilizados como herramientas de acción a seguir para 

obtener aprendizajes significativos en los estudiantes. 

A través de la historia el material didáctico concreto ha sido utilizado como un medio 

para atraer a los estudiantes a los diferentes conceptos matemáticos, con los 

materiales didácticos concretos elaborados se brinda la oportunidad de desarrollar 

de una manera significativa logrando así una mejor comprensión.    

OBJETIVO. 

Contribuir a un mejor desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del 

Bloque Curricular Geométrico del Sexto Año de Educación General Básica mediante 

la utilización de materiales didácticos concretos.  

PROCESO.  

El docente aplicará cada una de las actividades planteadas con los estudiantes 

acorde  como se vayan dando cada uno de los contenidos, para desarrollar cada 

actividad el docente tendrá a mano su material concreto que le servirá para explicar 

a los estudiantes el tema de clase y como modelo para la elaboración de éstos con 

los estudiantes. 

o Número de actividades: una por semana 

o Tiempo de duración: 45 minutos 

o Número de estudiantes: 84 (2 paralelos) 

o Lugar, espacio físico: (aula de clases) 

o Responsable: Docente 

Actividades según la destreza. 

 Construir triángulos con el uso de la regla. 
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Actividad ocupacional N: 1 

 Elaboración de un stomachión 

 Materiales: reglas, fomix, tijera. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 

 Ejecución de la actividad. 

Con el stomachión los estudiantes podrán asimilar mas los conocimientos sobre los 

diferentes triángulos; consta de 14 piezas y 11 de ellas son triángulos, con el uso de 

la regla graficarán lasfiguras y les permitirá evidenciar claramente los diferentes 

triángulos. 

Actividad ocupacional N: 2 

 Elaboración de un geoplano 

 Materiales: tablero, clavos, hilo. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 

 Ejecución de la actividad. 

Con la elaboración del geoplano los estudiantes podrán diseñar en él sus propias 

figuras geométricas, en este caso los triángulos. 

 Reconocer y clasificar polígonos regulares según sus lados y ángulos.  

Actividad ocupacional N: 1 

 Elaboración de hexaamantes 

 Materiales: cartón, regla, tijera. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 
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 Ejecución de la actividad. 

Los Hexaamantes están conformados por 12 figuras geométricas, con la elaboración 

de este material concreto les permitirá a los estudiantes formar varios polígonos y a 

su vez clasificarlos según sus lados y ángulos. 

Actividad ocupacional N 2 

 Elaboración de un pentominó 

 Materiales: fomix, regla, tijera. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 

 Ejecución de la actividad. 

 El pentominó consta de 12 piezas, los estudiantes utilizando las piezas necesarias 

podrán formar polígonos con cierto número de lados. 

 Calcular el área de paralelogramos y triángulos en problemas. 

Actividad ocupacional N: 1 

 Elaboración de un tangram 

 Materiales: cartulina, regla, tijera. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 

 Ejecución de la actividad. 

El tangram consiste en formar siluetas de figuras, con este material los estudiantes 

podrán identificar las figuras geométricas de las que consta este material como en 

este caso el paralelogramo y triángulos. 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución de problemas 

con números naturales y decimales.  

Actividad ocupacional N: 1 
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 Elaboración de un mecano 

 Materiales: tablero de madera, reglas, lápiz, sierra, temperas. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 

 Ejecución de la actividad. 

Una vez realizado el mecano los estudiantes podrán formar varios modelos de 

polígonos, con diferentes tamaños que les permitirá tomar las medidas para sacar el 

perímetro. 

Actividad ocupacional N: 2 

 Elaboración de teselaciones de polígonos 

 Materiales: fomix, lápiz, tijera. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 

 Ejecución de la actividad. 

Al diseñar los diferentes polígonos regulares  los estudiantes podrán tomar las 

medidas de éstos para calcular el perímetro. 

 Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas. 

Actividad ocupacional  

 Elaboración de diferentes círculos. 

 Materiales: Cartulina, lápiz, juego geométrico, tijera. 

 Distribución de materiales. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad, presentación del modelo. 

 Ejecución de la actividad. 
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Los estudiantes diseñarán círculos con varias medidas, en el que les permitirá 

identificar  los elementos que conforma el círculo y tomar sus medidas para obtener 

el radio y diámetro.  

OPERATIVIZACIÓN 

Para el desarrollo de cada una de las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular geométrico el docente realizará de la siguiente manera. 

 Presentación del tema de clase (5min) 

 Explicación del tema de clase (20min): A través de conceptos el docente 

explicará el tema. 

 Actividades dirigidas sobre el tema (20min): El docente desarrollará 

actividades con cada uno de los pasos o procedimientos, los estudiantes 

individualmente realizarán  según lo indique el docente. 

 Construcción del material didáctico concreto (45min): El docente aplicará en 

la práctica lo enseñado, para lo cual elaborará el material didáctico concreto con 

los estudiantes. 
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ANEXO 2. PROYECTO DE TESIS. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
ESQUEMA DEL MARCO 

TEORICO 

 
PREGUNTAS 

 
 
 

 

El material didáctico 

concreto para 

desarrollar  

destrezas con 

criterio de 

desempeño en el 

Bloque Curricular 

Geométrico del Área 

de Matemática en 

los niños de Sexto 

año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa 

Calasanz periodo 

lectivo 2011-2012. 

Lineamientos 

Propositivos 

 

¿Cuáles son los 

materiales 

didácticos concretos 

que se deben utilizar 

para  desarrollar 

destrezas con 

criterio de 

desempeño en el 

Bloque Curricular 

Geométrico? Del 

Área de Matemática 

en los niños  de 

Sexto Año de 

Educación General 

Básica?Y ¿Qué 

materiales 

didácticosconcretos 

utilizan actualmente 

los docentes para 

desarrollar 

destrezas en el 

Bloque Curricular 

Geométrico del Área 

de Matemática en 

los niños de Sexto 

Año de Educación 

 

GENERAL 

Contribuir al desarrollo  de 

destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque 

Curricular Geométrico del 

Área de Matemática, en los 

alumnos del Sexto Año de 

Educación General Básica, a 

través de la utilización de 

materiales didácticos  

concretos.  

ESPECÍFICO 

1. Identificar el material 

didáctico y concreto  para las 

destrezas con criterio de 

desempeño del Bloque 

Curricular Geométrico. 

2. Determinar las destrezas 

con criterio de desempeño del 

bloque curricular geométrico 

desarrolladas por los 

estudiantes del sexto año de 

Educación General Básica. 

3. Construir material didáctico 

y concreto para trabajar las 

destrezas con criterio de 

 

El material didáctico  

concreto incide en el 

desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño del Bloque 

Curricular 

Geométricodel Área de 

Matemática en los niños  

de Sexto año de 

Educación General 

Básica de la Unidad 

Educativa Calasanz. 

Hipótesis especifica 1. 

Los docentes del sexto 

año de Educación 

General Básica no 

utilizan material 

didáctico concreto para 

desarrollar las destrezas 

con criterio de 

desempeño del bloque 

curricular geométrico. 

Hipótesis especifica 2. 

 

 MARCO TEÓRICO 

 La educación 

Educación general básica 

 Actualización y 

fortalecimiento curricular 

 Material didáctico 

 El material didáctico como 

recurso educativo 

 Condiciones de un buen 

material didáctico 

Clasificación del material 

didáctico. 

Material concreto 

 Importancia del material 

concreto en la enseñanza   de  

la matemática 

Ventajas del uso de material 

concreto 

Las desventajas del uso de 

piezas concretas 

Selección de material concreto 

 Tipos de material concreto 

para trabajar en geometría 

Área de matemáticas  

Bloque geométrico 

Destrezas con criterio de 

 

1. ¿Usted logra 

desarrollar todo el 

bloque geométrico 

referente al sexto año 

de Educación General 

Básica? 

2. ¿Utiliza material 

didáctico  concreto en el 

proceso de enseñanza 

sobre el bloque 

geométrico? 

3. ¿Qué tipo de material 

didáctico utiliza? 

4. ¿Qué tipo de material  

concreto  utiliza? 

5. ¿Logra desarrollar en 

sus alumnos las 

destrezas planificadas 

en el bloque geométrico, 

con el material de apoyo 

que empleo? 

6. ¿Ha logrado captar 

más la atención del niño 

cuando utiliza material 

didáctico  concreto para 

abordar los contenidos? 
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General Básica? desempeño del Bloque  

Curricular Geométrico.  

 

Los estudiantes del 

sexto año de educación 

general básica no 

desarrollan en su 

totalidad las destrezas 

con criterio de 

desempeño del Bloque 

Curricular Geométrico. 

 

 

 

desempeño 

 Precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje  

Conocimientos 

Área de paralelogramos 

Los triángulos 

Área de un triángulo 

Área de un trapecio 

Polígonos regulares 

 Área de los polígonos 

regulares 

 La circunferencia 
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a. TEMA. 

     El material didáctico concreto para desarrollar  destrezas con criterio de desempeño 

en el Bloque Curricular Geométrico del Sexto año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Calasanz periodo lectivo 2011-2012. Lineamientos Propositivos. 

b. PROBLEMÁTICA  

Es bien conocido que el nivel de educación es uno de los factores que incide en el 

desarrollo de un país, tanto en su progreso como en su estancamiento, es por ello 

que el futuro de una región o nación depende de su niñez y su juventud 

emprendedora. 

En el caso del Ecuador el tema de la educación durante largos años no ha sido 

prioridad; los niveles de inversión en el sector han venido fluctuando erráticamente. 

La falta de una definición pública ha sido el detonante para el incremento del número 

de instituciones privadas de educación que, de alguna manera, han buscado suplir 

las demandas de una educación de calidad a la cual su deterioro se ha visto 

reflejado en las pruebas de rendimiento de sus estudiantes. En cada proceso de 

evaluación, los alumnos de todos los niveles de educación general básica han 

evidenciado serios vacíos, sobre todo en Matemática. Otro de los grandes 

problemas de la educación ha sido el nivel de politización de su administración. 

Durante años, las direcciones provinciales han evidenciado una administración con 

mayor tinte político y menor componente técnico. 

Es por ello que la situación de la educación en el Ecuador es dramática, 

caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y 

material didáctico sin dejar a un lado la falta de capacitación docente por parte del 

estado o por iniciativa propia.  

El II Informe Nacional sobre el cumplimiento de los ODM presenta algunos datos 

descriptivos sobre esta meta en el área educativa: “el Ecuador se halla por debajo 

de los promedios de América Latina con tasas inferiores al 91% en matrícula 
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primaria e inferiores al 70% en matrícula secundaria. Aunque en el último decenio 

creció la matrícula básica en alrededor de siete puntos porcentuales, todavía uno de 

cada 10 infantes de ente 5 y 14 años no asiste a este nivel escolar”13. Pero más 

grave aún es la diferencia entre los índices de acceso a esa instrucción básica y la 

culminación de esta: “en el sector urbano seis de cada 10 mayores de 14 años 

culminan la educación básica; en el área rural, solo dos de cada 10 lo hacen. Urge 

volcar los esfuerzos para la universalización de la educación básica”14. 

El replanteamiento estructural de la educación y la inversión en capacitación, 

infraestructura y material didáctico son temas fundamentales en la agenda del sector 

que deberían ser abordados ya que de ello depende el desarrollo de las destrezas 

de los estudiantes. Es por ello que podemos resumir los tres problemas más graves 

de la educación ecuatoriana: Calidad educativa, eficiencia del sistema, y 

sostenibilidad del financiamiento y calidad del gasto. 

En lo que tiene que ver a la eficiencia del sistema están inmersos el retraso 

acumulado en el acceso al sistema educativo: Niños, niñas y adolescentes que no 

están en el grado o curso que les corresponde según la edad, más numerosos son 

los que tienen más edad. Las causas: repiten el año, salen y entran de la escuela 

cuando los padres tienen mejor situación económica, o inician su educación más 

tarde que los otros niños y niñas.  

Es así que aún en la ciudad de Loja su población estudiantil sufre aún la falta de 

oportunidades y recursos para alcanzar una educación adecuada, ya que pese a los 

esfuerzos realizados por los gobiernos de turno para mejorar la educación básica 

aún podemos observar desfases como la reducción de presupuesto a la educación, 

siendo este uno de los principales puntos que aquejan a la problemática educativa. 

La educación formal caracteriza por su uniformidad y especificidad; las clases se 

agrupan por edad y ciclos jerárquicos, y pretenden la modificación de conductas de 

quienes aprenden. Esta educación se diseña para ser universal, secuencial, 

estandarizada e institucionalizada y garantizar una cierta medida de continuidad, 

                                                           
13

 José Peralta, Ecuador y su realidad 2010 
14

 José Peralta, Ecuador y su realidad 2010 
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pero al encontrarnos con escuelas fiscales y particulares con aglomeración de 

estudiantes no estamos hablando de una educación formal.  

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de Educación 

2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad 

de la educación. En cumplimiento de esta política se han diseñado diversas 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica. 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares 

de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos 

de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales”15.  

Este documento constituye un referente curricular que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que debería  adaptarse de acuerdo al contexto y a las 

necesidades del medio escolar. “Siendo algunos objetivos el actualizar el currículo 

de 1998 en sus proyecciones sociales, científica y pedagógica, especificando, hasta 

un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los estudiantes 

deberán aprender, por área y por año, con orientaciones metodológicas 

supuestamente viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

desempeño profesional docente”16. Cabe recalcar el gran desfase que se ha dado ya 

que algunos maestros no logran ubicarse con la nueva Actualización y 

Fortalecimiento Curricular. 

 

El material didáctico concreto son los instrumentos indispensables para la 

consolidación de los conocimientos y por ende el logro de aprendizajes significativos, 

es por ello que son un recurso primordial en todas las áreas de estudio, debiendo 

ser empleado desde el primer año de Educación Básica.  

                                                           
15

www.MinisteriodeEducacion.com/Actualizacionyfortalecimientodelcurriculoescolar 
16

 www.ministeriodeeducacion.com 

http://www.ministeriodeeducacion.com/Actualizacionyfortalecimientodelcurriculoescolar
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Siendo indispensable su empleo para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño en los bloques curriculares de cada área de estudio dentro de la 

Educación básica no deben ser faltantes en los establecimientos educativos, 

situación que en parte se realiza en las instituciones educativas de nuestra Ciudad 

de Loja, haciéndose necesario poner énfasis para la práctica y utilización del 

material didáctico como medio de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, y más 

aún en la enseñanza de la geometría, ya que resulta una herramienta útil, tanto para 

el que enseña como para el que aprende. Estas herramientas posibilitan mejorar los 

procesos de abstracción, transformación y demostración de la geometría. 

Es por ello que dentro de mi tema de investigación he tomado como población al 

sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja ya que se evidencia algunas falencias en el ámbito educativo como, 

el exceso de alumnado en cada uno de los paralelos, falta de metodologías de 

enseñanza aprendizaje, falta de capacitación y permanencia de los docentes, 

carencia de infraestructura y espacios verdes, carencia del material didáctico  

concreto en el bloque curricular geométrico lo que no favorece el análisis de las 

características y propiedades de formas y figuras de dos y tres dimensiones, además 

no logra desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, 

especificando localizaciones, ni describir relaciones espaciales, o aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, evitando 

fortalecer así un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el 

modelado geométrico en la resolución de problemas. 

En este año, otro de los temas críticos a ser tratado es el de obtener el área de 

triángulos y para abordar este tema, se debe comprobar previamente por ejemplo si 

los estudiantes reconocen los elementos de un triángulo, específicamente las bases 

y las alturas, para lo cual se requiere de ayuda de diferentes tipos de material 

concreto como el tangram, el plegado de hojas de papel, el geo plano, entre otros 

pero si no se hallan al alcance del docente o de los estudiantes se quedan con los 

conocimientos a medias. 
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Es por ello que debido a la importancia que tiene el material didáctico  concreto en la 

geometría he considerado apropiado abordar un estudio de investigación: ¿CUALES 

SON LOS MATERIALES DIDACTICOS CONCRETOS QUE SE DEBEN UTILIZAR 

PARA DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL 

BLOQUE CURRICULAR GEOMETRICO DEL AREA DE MATEMATICA EN LOS 

NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DE LA UNIDAD 

CALASANZ DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2011 – 

2012?. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

c.  JUSTIFICACIÓN. 

El  presente trabajo de investigación se justifica porque a través de él aportaré a mi 

formación docente, busca afianzar el modelo constructivista para la enseñanza del 

Bloque Curricular Geométrico propiciándole al docente de material didáctico  

concreto fácil de construir e innovador, para que el docente ceda su protagonismo al 

alumno, además el material didáctico y concreto que se elaborara ayudará a 

desarrollar destrezas en el alumno, es por ello que se destaca la importancia de esta 

investigación que permitirá enriquecer la formación académica del alumno. 

Se requiere investigar dicho tema porque creo que es de suma importancia, ya que 

en la Unidad Educativa donde realizare mi investigación no existe el material 

didáctico concreto necesario para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño. 

Además tuvimos  la oportunidad de conocer los problemas más relevantes que 

existen en la Unidad Educativa Calasanz, y de alguna manera aportar con 

alternativas de solución  

Se justifica porque la investigación contribuirá  al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en los niños del sexto año de Educación General Básica ya 

que es necesario que el niño utilice material didáctico  concreto mediante esto tendrá 

un aprendizaje de calidad. 

Para el desarrollo de la investigación contamos con la colaboración de la Unidad 

Educativa Calasanz  autoridades, docentes y estudiantes del Sexto Año de 
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Educación General Básica, así mismo disponemos del tiempo necesario para 

realizar dicho trabajo investigativo, y suficiente información  bibliográfica para 

sustentar y fundamentar los componentes teóricos de la presente investigación; 

además cuento con los recursos económicos necesarios mismos que son 

financiados por mis padres y hermanos. 

 d.OBJETIVOS: 

Objetivo general. 

 

Contribuir al desarrollo  de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

Curricular Geométrico del Área de Matemática, en los alumnos del Sexto Año de 

Educación General Básica, a través de la utilización de materiales didácticos  

concretos.  

 

Objetivos específicos. 

 

1. Identificar el material didáctico concreto para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño del Bloque Curricular Geométrico. 

 

2. Determinar las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

geométrico desarrolladas por los estudiantes del sexto año de Educación 

General Básica. 

 

3. Construir material didáctico concreto para trabajar las destrezas con criterio de 

desempeño del Bloque Curricular Geométrico.  

e. MARCO TEÓRICO 

LA EDUCACIÓN 

La educación es el camino hacia el éxito, sin ella es difícil que nuestra sociedad 

logre su desarrollo y progreso, es por ello que como parte de la presente 

investigación se lo ha desarrollado como una de las variables que abarca el material 
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didáctico y concreto para desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque curricular geométrico.   

La educación está presente en todos nuestros actos que llevamos a cabo para 

desarrollarnos, en nuestros sentimientos y en nuestra manera de ver la vida, ya que 

depende de toda la educación que nos han proporcionado desde los primeros años 

de vida, tanto en la familia, la escuela,   el trabajo, la sociedad misma, nuestros 

grupos de amistades, vecinos, compañeros tanto de escuela como de trabajo, los 

medios de comunicación. 

“La palabra educación viene de la palabra latina educere que significa guiar, 

conducir o de educare que significa formar o instruir, y puede definirse como: todos 

aquellos procesos que son bi-direccionales mediante los cuales se pueden transmitir 

conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar.La educación no se lleva a 

cabo solamente a través de la palabra sino, está presente en todos nuestros 

sentimientos, actitudes y acciones. Es el proceso de concentración y vinculación 

cultural, moral y conductual. 

De esta manera, gracias a la educación las nuevas generaciones pueden asimilar y 

aprender todos los conocimientos necesarios, las normas de conducta, los modos de 

ser y las formas como se ve el mundo de las generaciones anteriores a ellos, 

creando además nuevas visiones.También se denomina educación al fin del proceso 

de socialización en los individuos de una sociedad, que se puede apreciar en la serie 

de habilidades, actitudes, conocimientos y valores adquiridos, produciendo cambios 

de orden intelectual, social, emocional, etc., en las personas. 

Esto, dependiendo del grado de concientización le servirá para toda su vida o por 

determinados periodos pasando en última instancia a formar parte del recuerdo. Por 

otro lado, los objetivos de la educación inicial son el incentivar el proceso de los 

niños en la estructuración de sus pensamientos, de su imaginación creadora, de las 

formas de expresión personal y de la comunicación a nivel verbal y gráfico. 

Una de las preocupaciones principales es el de servir de estímulo en los hábitos de 

la integración social, de la convivencia en grupo y de la conservación en el medio 



52 
 

ambiente. También se ocupa de fortalecer los vínculos entre la institución educativa 

y la familia, y de atender y prevenir las desigualdades a nivel físico, psíquico y a nivel 

social que se originan en las diferencias de orden nutricional, biológico, ambiental y 

familiar a través de programas y acciones especiales y articuladas con otras 

entidades comunitarias. 

Por otro lado, este es un proceso que se da a lo largo de la vida, todo el tiempo 

estamos en un constante proceso de educación. Existen diversas definiciones que 

intentan tener el análisis del fenómeno de la educación, con relación al tiempo que 

poseen las personas.De esta manera, los conceptos relacionados a la educación 

permanente, a la educación continua o a la educación de los adultos tienen aspectos 

comunes pero también poseen matices importantes que los hacen diferentes”17. 

La educación es un proceso por el  cual todo individuo debe pasar a partir de los 

cinco años, proceso que lo conduce a la interiorización y comprensión de conceptos, 

formas para poder comprender el mundo que le rodea. A partir de ello en lo posterior 

pueda contribuir en las alternativas de solución a los múltiples problemas de la vida 

cotidiana. La educación favorece el proceso de crecimiento o maduración en los 

pequeños en los campos sensoriales, motores, en lo lúdico y estético, en la 

iniciación deportiva y artística, en el crecimiento social afectivo y en los valores 

éticos, haciendo de ellos entes activos de una sociedad. 

 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Este proceso de Educación General Básica conlleva cambios de adaptación, de 

interiorización de conocimientos, asimilación de varias experiencias que contribuyen 

en el niño a lo largo de toda la Educación General Básica en su formación personal, 

cognitiva, social y ética es por ello que se entiende por Educación General Básica al 

proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 

años de edad, dentro de un servicio escolar especial o común. 

                                                           
17

http://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 
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“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes preparados para 

continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida política-

social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel 

educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, 

para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 
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La educación General Básica constituye ofrece las condiciones más apropiadas para 

que al final de este nivel de estudio los individuos hayan logrado desarrollar su 

inteligencia al máximo, con un nivel de pensamiento creativo, practico y teórico, con 

capacidad de aprender, teniendo una personalidad autónoma y solidaria, con ideas 

positivas de sí mismos, estando conscientes de sus derechos y deberes en relación 

a sí mismos, a la familia, a la comunidad y el mundo que le rodea.  

Teniendo posteriormente resultados satisfactorios en donde es estudiante sea capaz 

de observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas, pudiendo así mismo reflexionar, valorar, criticar y 

argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos de estudio, e indagar y producir 

soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde los diferentes niveles de 

pensamiento. 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

Desde hace algún tiempo era necesaria la actualización del currículo de estudio así 

como de fortalecer el mismo, con el fin de lograr cambios significativos en los 

estudiantes,el cual debería  adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades 

del medio escolar. Siendo necesario actualizar el currículo en sus proyecciones 

sociales, científicas y pedagógicas, especificando, hasta un nivel meso-curricular, las 

habilidades y conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por 

año, con orientaciones metodológicas supuestamente viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. Cabe recalcar el 

gran desfase que se ha dado ya que algunos maestros no logran ubicarse con la 

nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares 

de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos 

de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 
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Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a 

las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que 

los estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, 

a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados 

por área y por año. 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de 

una sociedad intercultural y plurinacional”18. 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustentaen 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo;en especial, 

se han considerado algunos de los principios de la PedagogíaCrítica, que ubica al 

estudiantado como protagonista principal del aprendizaje,dentro de diferentes 

estructuras metodológicas, con predominio delas vías cognitivistas y constructivistas, 

a fin de que logre desarrollar la condición humanay preparar para la comprensión, 

para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad.  

MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico viene a ser el conjunto de los objetos y de los aparatos 

destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el aprendizaje sea mayor. 

Intervienen en el aprendizaje y facilitan el proceso de enseñanza y cuyo objetivo es 

facilitar la comunicación profesor – alumno y despertar el interés lo que conduce a 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Quito- Ecuador. Pág. 7 
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maestro y alumno a adecuarse a los contenidos y la metodología. En fin es el nexo 

entre las palabras y la realidad.  

“El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función 

de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas”19 

Busca que aquello que está siendo estudiado por medio de palabras se haga más 

concreto e intuitivo y desempeña un papel destacado en todos los campos de la 

enseñanza. En la actualidad tiene la finalidad más que ilustrar, tiene como objeto 

llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir, adquiriendo así un 

aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para 

actuar. Teniendo a más como objetivos: 

 Favorecer el aprendizaje y su retención  

 Analizar e interpretar mejor el tema estudiado 

 Despierta y retiene la atención 

 Hace la enseñanza más activa y concreta 

 Favorece la enseñanza basada en la observación y la experimentación 

 Concreta e ilustra lo que se está exponiendo verbalmente 

 Contribuye a la fijación del aprendizaje. 

 EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

Tanto las ciencias fácticas como las formales necesitan de medios auxiliares para 

que la enseñanza sea de carácter teórico práctica, de ahí la importancia de la 

utilización del material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con la 

revolución técnico industrial el proceso de enseñanza aprendizaje dio un giro 

considerable por la disposición de material altamente sofisticado, la educación se ha 

tornado más dinámica, más participativa e investigativa, donde el alumno ya no 
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es.wikipedia.org/wiki/Material_didáctico 
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cumple el papel pasivo de ser un simple receptáculo para almacenar conocimientos, 

sino que tiene la oportunidad de integrarse activamente al proceso educativo.  

“La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una actividad 

de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el 

currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de la actividad de la 

enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su 

labor de mediación cultural. Esas ayudas del material didáctico es todo aquel objeto 

artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo 

en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 

como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con 

unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de 

preescolar), pero tenemos que considerar que no todos los materiales que se utilizan 

en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los 

conceptos de medio didáctico y recurso educativo. Los materiales didácticos son 

usados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el 

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor 

conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido 

cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables 

hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la 

imaginación"20. 

Es necesariohacer notar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de ratificar o 

esclarecer lo que había sido verbalmente explicado, el material era solamente 

mostrado ya que su manipuleo le estaba vedado al alumno, de una manera general 

se podría decir que era intocable para quien no fuese el profesor, pero a través del 

tiempo esos esquemas tradicionalistas han cambiado.  
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http://www.recrea-ed.cl/material_didactico_y/recursos.htm 
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CONDICIONES DE UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO 

Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de 

la vida, no siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, 

representándola de la mejor manera, de modo que facilite su objetivación por parte 

del alumno, este conjunto se aparatos y objetos destinados  que la enseñanza sea 

más provechosa y el aprendizaje sea mayor requiere de ciertas condiciones con el 

fin de lograr aprendizajes significativos en los educandos.  

“Señalaremos, por considerarlas de mayor interés, las siguientes: 

 Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje.  

La percepción y la acción son procesos fundamentales en la educación matemática. 

Por consiguiente, si el material didáctico ha de contribuir eficazmente a ella deberá 

ser capaz de provocar una y otra. Consideramos, por tanto, inadecuado el material o 

el mal uso que se hace de él, cuando lo maneja exclusivamente el profesor, aunque 

se sirva de él para atraer y mantener la atención del alumno. 

 Que facilite al niño la apreciación del significado de sus propias acciones. 

Esto es, que pueda interiorizar los procesos que realiza a través de la 

manipulación y ordenación de los materiales. Hay que tener en cuenta que las 

estructuras percibidas son rígidas, mientras que las mentales pueden ser 

desmontadas y reconstruidas, combinarse unas con otras. 

 

 Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas.  

Si un material no cumple esta condición de preparar y facilitar el camino para llegar a 

un concepto matemático, no puede ser denominado didáctico, en lo que se refiere a 

nuestro campo.  

 Que dependa solamente en parte de la percepción y de las imágenes 

visuales.  

Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de base concreta en 

una etapa determinada, pero debe impulsar el paso a la abstracción siguiente. Esta 
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dependencia, sólo parcial de lo concreto, facilitará el desprendimiento del material, 

que gradualmente deberá hacer el alumno.  

 Que sea polivalente  

Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser susceptible de ser utilizado 

como introducción motivadora de distintas cuestiones”21. 

En fin el material didáctico debe proporcionarle al alumno nuevas experiencias y 

vivencias de acuerdo al material utilizado en el área específica, ya que este adquiere 

un aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para 

actuar.  

 CLASIFICACIÓN DEL  MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales son recursos que utiliza el maestro y los estudiantes para hacer más 

objetiva la enseñanza – aprendizaje. 

Por su Estructura 

Estos materiales deben ser elaborados y empleados en forma metodológica, a fin de 

que sus resultados sean óptimos. “Deben tener las siguientes características: 

 

 

 

 

jo 

 

 

Estos materiales se clasifican en: 
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http://www.arrakis.es/~antmarti/ensena.htm 
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Material Concreto 

Naturales: 

o Plantas  

o Minerales 

o Animales 

o Objetos 

o Hombre 

Sugeridos: 

o Piedras  

o Canicas 

o Palos 

o Hojas 

o Hilos 

Ingeniados: 

o Pilas Juguetes 

o Objetos Plásticos 

o Siluetas 

Dramatizaciones: 

o De escenas 

o De hechos 

o De acontecimientos 

o De vivencias 
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Estos materiales concretos los utilizamos comúnmente en las actividades previasde 

una lección, porque nos permiten la formación de imágenes, ideas y conceptos 

mediante percepciones que realizan los estudiantes utilizando todos los sentidos, 

por lo que se les llama también Materiales de Acción. 

En este tipo de materiales encontramos diferencias fundamentales; así por ejemplo: 

los materiales naturales son aquellos que se emplean específicamente para lo que 

se va a enseñar: una planta para enseñar las partes de una planta; una brújula para 

enseñar la orientación; el niño para enseñar las partes del cuerpo humano. 

Material Semiconcreto 

o Demostraciones 

o Visitas de observación, excursiones, paseos. 

o Exhibiciones 

o Películas 

o Grabaciones 

o Gráficos 

o Textos. 

Los materiales semiconcretos los empleamos en las actividades de elaboración y 

nos ayudan a hacer razonamientos, a la vez que a adquirir conceptos generales y 

abstractos; se les llama también Material de Observación. 

Material Abstracto 

Recursos abstractos 

* Lenguaje escrito 

* Lenguaje oral. 

Son los medios de comunicación más difíciles para los niños por cuanto son 

eminentemente educativos; se les llama Material Simbólicos y se utilizan en las 

actividades de refuerzo y evaluación, cuando el niño siguiendo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje ya puede realizar abstracciones; por ejemplo: escribir 

oraciones con los términos nuevos, decir un concepto de diferentes formas. 
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La utilización de estos recursos, vemos que siguen un ordenamiento lógico, lo más 

abstracto, su empleo ya lo ciñe exclusivamente a un momento de la lección. 

Por su Función 

1. Material permanente de trabajo: (marcador líquido y pizarra acrílica) 

o Borrador 

o Cuadernos 

o Reglas 

o Compases 

o Franelógrafos 

o Proyectores, etc. 

2. Material informativo 

o Mapas 

o Diccionarios 

o Revistas 

o Ficheros 

o Libros 

o Enciclopedias 

o Periódicos 

o Filmes 

3. Material ilustrado visual o audiovisual 

o Esquemas 

o Dibujos 

o Grabados 

o CDs 

o Memoris 

o Cuadros sinópticos 

o Carteles 

o Retratos 

o Grabadoras 
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o Cuadros cronológicos 

o Computadores 

o Muestras en general, etc. 

Material experimental 

Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de experimentos 

en general”22 

Existe una teoría muy apropiada para insertarla en este momento; se trata de un 

CONO DE EXPERIENCIAS, a través del cual se jerarquiza las experiencias que el 

profesor debe dar al niño, a través del empleode distintos tipos de materiales 

didácticos. 

“Experiencia Directa.- Estar en contacto directo con el fenómeno es la mejor forma 

de aprender, porque es percibido tal como es en la realidad. Para que el fenómeno 

sea aprendido, es necesario que el estudiante participe del mismo, como cuidar la 

huerta, practicar en jardines. 

Experiencia Simulada.- Si no es posible que el estudiante tenga una experiencia 

directa, se recurre a otros medios. Ejemplo: los eclipses utilizando lamparitas 

eléctricas y esferas que representan los astros. 

Dramatización.- Es la representación de un hecho o fenómeno a través del 

desempeño de papeles teatrales, enseñanza de la música, de la historia, de la 

literatura, que representa a la realidad. La dramatización es un medio de 

comunicación. 

Demostración.- Aquí se procura explicar con detalles el desarrollo de una actividad, 

el funcionamiento de un invento o el desenvolvimiento lógico de alguna tesis. 

Visitas y Excursiones.- Facilitan la constatación de fenómenos físicos, sociales y 

culturales; éstos proporcionan al estudiante la ocasión de observar fenómenos en 

forma directa. Los niños son llamados a ponerse en contacto directo con personas y 

lugares; así por ejemplo: visitas a autoridades del lugar, del cantón, etc., personajes 
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destacados de la comunidad, excursiones a lugares históricos, colinas, ríos, valles, 

etc. 

Exposiciones.- Constituyen otro material didáctico que periódicamente son 

presentados al público y de los que el maestro debe aprovechar para conectar a sus 

estudiantes con muestras o ejemplares; por ejemplo agrícolas, ganaderos,artísticos, 

industriales, etc. 

Cine y Televisión.- Son materiales didácticos audiovisuales por excelencia; reúnen el 

movimiento, el sonido, el color y sus proyecciones didácticas son muy positivas, 

dado el sobresaliente interés que el estudiante da a estos recursos instruccionales. 

Lamentablemente en nuestro país, no son aprovechados por los organismos 

estatales para su difusión. 

Imágenes fijas.- Constituyen: ilustraciones, dibujos, filminas, diapositivas, la radio, el 

cine, grabaciones, que contribuyen a concretar los aspectos abstractos de los temas 

que se tratan en el aula. 

Símbolo Visuales.- Son esquemas, diagramas, croquis, mapas, que exigen una 

interpretación más o menos abstracta: estos materiales se encuentran muy alejados 

de la realidad; sin embargo deben ser utilizados con mucho cuidado metodológico. 

Símbolos auditivos.- Sobrentiende la palabra hablada y la palabra escrita, 

constituyen los medios instruccionales más abstractos. A pesar de ello, deben ser 

utilizados por el maestro junto con otros materiales”23. 

MATERIAL CONCRETO 

El material concreto se refiere a todo  lo que está en contacto con el hombre, este a 

más de ser una ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, actúa como un 

factor psicológico, por la impresión sensible y hondamente sugestiva que provoca en 

el educando, la vista de algo que existe en el mundo y la vivencia real que hasta 

entonces les fue desconocido.  
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“El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro 

facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con estos. 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las 

siguientes características: 

 

o Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que los 

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

o Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

o Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar.  

o Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

o Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos”24 

 

Es así que el maestro debe ser en lo posible una persona realista para que haya una 

mayor credibilidad de su enseñanza por parte de los alumnos. El material concreto 

contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje  gracias a la manipulación y 

observación directa de los objetos, es decir el estudiante a más de la teoría 

experimenta con la práctica, lo cual asimilara de manera satisfactoria los 

conocimientos.  

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA. 

Esta herramienta posibilita mejorar los procesos de abstracción, transformación y 

demostración de algunos conceptos matemáticos, a base de la aplicación de los 

diferentes materiales didácticos facilitados a los estudiantes, forman parte de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del 

profesorado, mediante el cual el alumnado construye y asimila nuevos 

conocimientos, modificando y reordenando sus conocimientos.  

“La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de 
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sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a 

partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los 

niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios 

formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la 

que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades que 

facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza 

con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización.  

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las 

matemáticas en la Educación Básica a través del uso de instrumentos y objetos 

concretos para el estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje significativo 

dentro de sus estudiantes, pues los resultados de los ellos en el aprendizaje de las 

matemáticas no son satisfactorios en los contenidos conceptuales de los diferentes 

temas que se trabajan en esta área, pues las estrategias que el maestro está 

utilizando para la enseñanza de la matemáticas no garantizan la comprensión del 

alumno frente al tema estudiado debido a que se ha limitado a estrategias 

memorísticas y visuales que no crean ningún interés en el estudiante y por lo tanto 

ningún aprendizaje significativo”25. 

Antes de comenzar un tema específico, es conveniente realizar algunas actividades 

de motivación para despertar el interés de los estudiantes y detectar los 

conocimientos previos sobre el tema de estudio. La estructura de la unidad está 

basada en contenidos disciplinares, diferenciados en hechos y conceptos, 

procedimientos y actitudes, junto a una serie de actividades de aprendizaje. 
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VENTAJAS DEL USO DE MATERIAL CONCRETO 

El uso del material concreto va a promover un aprendizaje significativo siempre que 

los nuevos conocimientos se presenten bien estructurados, con claridad, y se tengan 

en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. El valor de esta estrategia 

es mayor cuanto más abstractos y teóricos sean los conocimientos del alumno, 

difícilmente, podrá alcanzar por sí solo, por lo que precisa la presentación elaborada 

del profesor.  

“El material concreto es el instrumento clave y fundamental para la enseñanza y 

aprendizaje. Por lo cual merece un gran tiempo de análisis y reflexión en el que se 

dialogue acerca de sus características y el cómo utilizar el material con los niños. 

Ventajas de este instrumento de trabajo para el niño 

 Aprender nociones nuevas  

 Profundizar en lo conocido  

 Ejercitar y construir nociones  

 Resolver dificultades  

 Investigar de acuerdo a sus intereses  

 Experimentar nociones en forma concreta  

 Construir las nociones en forma esquemática  

 Clasificar y sintetizar lo aprendido”26 

El alumno podrá hacer uso de su intuición, puede explorar, lo que hace posible que 

hagan uso del razonamiento e inicie una socialización, esto permite que se utilice 

más la comunicación, discusión y reflexión, cuando ellos están equivocados no solo 

el profesor los puede corregir, sino que el procedimiento llevado a cabo se los hará 

saber. 

El material concreto facilita la enseñanza de los contenidos y a su vez favorece los 

aprendizajes logrando resultados significativos, favoreciendo la atención, la 
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creatividad, la experimentación, como el manipuleo del material natural que 

constituye una herramienta educativa para el profesor y estudiante.  

LAS DESVENTAJAS DEL USO DE PIEZAS CONCRETAS 

Dentro de las ventajas del uso del material concreto esta quizá el territorio de los 

materiales, debido a la manipulación inadecuada que se le pueda dar o al mal manejo 

de los mismos.  

“Las piezas concretas no son la solución mágica a los problemas en el terreno 

matemático que algunos profesores le puedan asignar. El poder de las piezas 

manipulativas no puede ser usado efectivamente sin una adecuada planificación del 

profesor. Las piezas manipulables no hacen "fácil" a las matemáticas, y los profesores 

necesitan aprender cómo usarlas. 

Cuando los alumnos alcanzan un nivel sofisticado de manipulación de las piezas, 

pueden dar la imagen que entienden bien los conceptos matemáticos pero, no 

olvidar que las piezas sólo son un pretexto para llegar a la etapa simbólica. 

 

La atención debe ser puesta en ayudar a transferir lo que los alumnos saben con las 

piezas manipulables a otras representaciones, incluida la simbólica, numérica, etc. 

Recordar que la transferencia no se da espontáneamente. 

 

Finalmente existe el peligro de que el uso de piezas geométricas “fije” al alumno 

solamente al momento concreto. Es decir, si no se emplean adecuadamente las piezas 

geométricas o se abusa de ellas, el uso de modelos concretos puede ocultar lo que se 

pretende enseñar. Los modelos con piezas geométricas pueden anclar a los 

estudiantes a un contexto concreto progresando dentro de este contexto, demorando la 

construcción de la sintaxis matemática”27. 

 

Es por ello que se debe tomar las precauciones necesarias al momento de la 

utilización y manipulación de los materiales concretos para evitar su deterioro y para 

una mejor comprensión de los mismos. El docente debe estar capacitado ante el uso 
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de los mismos y poner las condiciones de su utilización antes de empezar una clase 

para así evitarse inconvenientes con los estudiantes.  

 

SELECCIÓN DE MATERIAL CONCRETO 

Para seleccionar el material concreto el docente debe primeramente clasificarlos 

acorde al tema que le toca abordar de manera que al momento de la clase no haya 

confusiones, ya que el material a utilizarse debe estar al requerimiento del estudiante 

y acorde al tema a tratarse.  “El uso de material concreto responde a la necesidad 

que tiene el niño de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa 

manera aprende. El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 

Por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de seleccionar el material 

concreto los siguientes aspectos: 

 Aspecto Físico: 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del niño. 

 

 Aspecto Gráfico: 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

 

 Aspecto Pedagógico: 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan el desarrollo 

de habilidades además de ser vistosos. 
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 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las diferentes áreas. 

 De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

niños. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 Que permita al niño hacer uso de su imaginación. 

Al hacer uso de material concreto estaremos facilitando el aprendizaje en el niño ya 

que le brindaremos herramientas que lo aproximen a las capacidades que se desea 

desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al niño los siguientes beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas 

habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas”28. 

En fin el material concreto favorece o fortalece los aprendizajes logrando desarrollar 

la imaginación, la abstracción, la creatividad, logrando mantener la concentración, la 

memoria y atención que el estudiante requiere en cada etapa de aprendizaje.  

TIPOS DE MATERIAL CONCRETO PARA TRABAJAR EN GEOMETRÍA 

Existen varios tipos de material concreto para trabajar en geometría con los 

estudiantes pero cada uno de ellos deben ser bien elegidos acordes al tema de 

trabajo, además saber su aplicación en cada uno de los temas, como es necesario 
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además explicar a los estudiantes el material a utilizar, su importancia, su cuidado, 

su aplicación a fin de captar la atención del estudiante durante las clase.  

Se pueden emplear diversos materiales didácticos concretos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en el Sexto Año de 

Educación General Básica tales como: 

 El geo plano. 

 

“Es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los conceptos 

geométricos; el carácter manipulativo de éste permite a los niños una mayor 

comprensión de toda una serie de términos abstractos, que muchas veces o no 

entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos. 

Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de madera, el cuál se ha 

cuadriculado y se ha introducido un clavo en cada vértice de tal manera que éstos 

sobresalen de la superficie de la madera unos 2cm. El tamaño del tablero es variable 

y está determinado por un número de cuadrículas; éstas pueden variar desde 9 (3 x 

3) hasta 121 (11 x 11). El trozo de madera utilizado no puede ser una plancha fina, 

ya que tiene que ser lo suficientemente grueso b2cm aproximadamente como para 

poder insertar los clavos de modo que queden firmes y que no se ladeen. Sobre esta 

base se colocan gomas elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando 

las figuras geométricas que se deseen. 

Los objetivos más importantes que se consiguen con el uso del geo plano son: 

 Llegar a reconocer y adquirir la noción de ángulo, vértice y lado. 

 Comparar diferentes longitudes y superficies; hacer las figuras más grandes 

estirando las gomas a más cuadrículas. 

 Componer figuras y descomponerlas a través de la superposición de polígonos. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ficus.pntic.mec.es/apem0032/imagenesgeoplano/geoplano.jpg&imgrefurl=http://ficus.pntic.mec.es/apem0032/geoplano.html&usg=__deaFI9uubNWYYDTGtrT3Fd5XjRw=&h=300&w=382&sz=19&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=Po0CcJIDNuiZFM:&tbnh=97&tbnw=123&prev=/search?q=el+geoplano&hl=es&sa=X&biw=1155&bih=441&tbm=isch&prmd=ivns&ei=YLbSTZTQKaLe0QGZlunNCw
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 Introducir la clasificación de los polígonos a partir de actividades de recuento de 

lados. 

 Llegar al concepto intuitivo de superficie a través de las cuadrículas que contiene 

cada polígono. 

 Introducir los movimientos en el plano; girando el geo plano se puede observar 

una misma figura desde muchas posiciones, evitando el error de asociar una 

figura a una posición determinada, tal es el caso del cuadrado”29. 

 

 Cuerpos geométricos de madera. 

 

Las figuras geométricas en madera son muy interesantes ya que el niño mediante la 

manipulación de este material concreto aprenderá de una manera atractiva y 

significativa. 

 Stomachión 

 

“Consiste en la división de un cuadrado en 14 piezas distribuidas de la siguiente 

forma: 11 triángulos, 2 cuadriláteros y 1 pentágono, con él se pueden realizar 

actividades como.  
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• Repartir las 14 piezas del Stomachion para formar dos triángulos escálenos que la 

superficie de uno sea triple que la del otro (el pequeño es un triángulo escaleno 

rectángulo). 

• Repartir las 14 piezas del Stomachion para formar tres triángulos (A, B y C) de 

manera que la superficie de C sea triple y la de B sea doble que la de A. 

• Repartir las 14 piezas del Stomachion para formar tres polígonos de manera que 

tengan la misma superficie. 

• Repartir las 14 piezas del Stomachion para formar cuatro polígonos de manera que 

tengan la misma superficie. 

• Repartir las 14 piezas del Stomachion para formar seis polígonos de manera que 

tengan la misma superficie.”30 

 Círcunferencia. 

 

Este tipo de material concreto está compuesto por un círculo de madera, en el cual 

se puede evidenciar  claramente los elementos de la circunferencia como: centro, 

radio, diámetro. 

 Hexaamantes. 
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“Los hexaamantes son figuras formadas por 6 triángulos equiláteros unidos por sus 

lados. En total hay 12. Construidos en madera.  

Con ellos se pueden hacer múltiples actividades como el estudio de su perímetro 

(todas tienen la mismo área); estudiar qué hexaamantes tienen ejes de simetría y 

dibujarlos; duplicarlos; triplicarlos; se pueden estudiar qué piezas pueden recubrir el 

plano y así estudiar las teselaciones; construir con todas las piezas ciertas figuras 

que recuerden a algo conocido”31. 

 Mecano de madera. 

 

Es un juego consistente en piezas de diverso tamaño y color construidas en  madera 

con agujeros en sus extremos, para sujetarlas a otras piezas por medio de tornillos. 

Sirve para realizar actividades como: 

 “Clasificación de triángulos según la longitud de sus lados y los ejes de simetría. 

Clasificación de cuadriláteros. 

Resolver preguntas tales como ¿cuántos tipos de cuadriláteros puede construir con 

lados de distancias fijas? ¿Basta que los lados sean congruentes para que un 

cuadrilátero sea un cuadrado? 

Comprobar los teoremas sobre la suma de ángulos de los polígonos. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas elementales. 

Transformación de polígonos variando los ángulos”32. 

 

Un juego tan tradicional como es el mecano puede ofrecer posibilidades 
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interesantes,desde un punto de vista didáctico, para la construcción de la geometría 

elemental desde los primeros niveles de enseñanza.  

Partiendo de la construcción del triangulo y siguiendo con lasconstrucción de 

otrasfiguras elementales como son el cuadrado y el rectángulo, se puede conseguir 

el desarrollo de conceptos geométricos importantes. 

 

 Pentominó 

 

“Construido en madera,  un pentominó es una figura geométrica compuesta por 

cinco cuadrados unidos por al menos uno de sus lados. Existen doce pentominós 

diferentes. Con ellos se pueden hacer múltiples actividades como: 

 Rellenar un rectángulo sin dejar huecos. Como cada pentominó ocupa un área 

de 5 cuadrados el rectángulo deberá tener una superficie de 60 cuadrados, por lo 

que las posibles dimensiones serían 6x10, 12x5, 3x20, 4x15. 

 Unir las piezas del pentominó (a modo de cerco) para que el área encerrada sea 

la más grande posible. 

 Formar con todas las piezas ciertas figuras”33. 

 Tangram 
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“Es un juego muy antiguo, consistente en formar siluetas de figuras utilizando las 7 

piezas (Tans), sin superponerlas.  

Es un juego planimétrico porque todas las figuras deben estar contenidas en un 

mismo plano.El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede 

aprovechar en la enseñanza de la matemática para introducir conceptos de 

geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e 

intelectuales pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de 

materiales con la formación de ideas abstractas.  

Además EL TANGRAM se constituye en un material didáctico ideal para desarrollar 

habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, deducir relaciones, fórmulas 

para área y perímetro de figuras planas”34. 

 Teselaciones de polígonos. 

 

 

 

Es un patrón de figuras en madera que cubre una superficie plana, “cumple con dos 

requisitos: 

1. Que no queden huecos 

2. Que no se superpongan las figuras 

Los teselados se crean usando transformaciones isométricas sobre una figura 

inicial.”35. 

Cada uno de estos materiales facilitan los aprendizajes en los estudiantes logrando 

mayor atención e interés en los temas dados, a su vez se logra trabajar por grupos 
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de estudiantes o en equipo lo que favorece el intercambio de ideas la comunicación 

con el resto.  

ÁREA DE  MATEMÁTICAS  

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario 

para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La 

mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta 

ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, como por 

ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de un producto, entender los 

gráficos estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 

opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, 

las obras de arte, entre otras.  

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación 

en las más variadas profesiones. El aprender cabalmente Matemática y el saber 

transferir estos conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y 

más tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el plano 

personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor 

del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno de 

los pilares más importantes, ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla 

destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación 

fundamentada y la resolución de problemas. 

Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la enseñanza 

de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios matemáticos 

más relevantes, consistente en cada año de Educación General Básica, bien 

alineado y concatenado.  

Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el pensamiento 

lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida”, es decir, cada año 

de la 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 
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una base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas del proceso de 

enseñanza -aprendizaje en esta área.  

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los siguientes ejes 

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

y/o la representación. Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios 

de ellos en la resolución de problemas. Teniendo como objetivos generales: 

 Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y argumentación 

de problemas por medio del uso flexible de las reglas y modelos matemáticos 

para comprender los aspectos, conceptos y dimensiones matemáticas del mundo 

social, cultural y natural.  

 Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, para la 

resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación para 

desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del entorno social 

y natural. 

 BLOQUE GEOMÉTRICO 

Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y tres 

dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones 

geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, 

potenciando así un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el 

modelado geométrico en la resolución de problemas. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario 

para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La 

mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta 

ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, 
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Básicamente la destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, por la mente, y, por 

todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y 

su interpretación. 

“Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones  con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué debe saber hacer? Destreza 

¿Qué debe saber? Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

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 conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macro destrezas: 

 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. 

 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. 
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 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. 

Cada una de las destrezas con criterios de desempeño del área de Matemática 

responde al menos a una de estas macro destreza mencionada. Lo anterior permite 

observar cómo los conceptos se desenvuelven o se conectan entre sí, ayudándoles 

a crear nuevos conocimientos, saberes y capacidades en un mismo año o entre 

años. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

consta de destrezas con criterios de desempeño planificado por Bloques 

Curriculares, en el Área de Matemática en el Bloque Curricular Geométrico plantea  

desarrollar las siguientes destrezas con criterio de desempeño:  

 Construir triángulos con el uso de la regla. (P, A) 

 Reconocer y clasificar polígonos regulares según sus lados y ángulos. (C, A) 

 Calcular el área de paralelogramos y triángulos en problemas. (P, A) 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución de problemas con 

números naturales y decimales. (P, A) 

 Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas. (C) 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados en el 

campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las 

maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por esta 

razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar 

enfocados en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño necesario 

para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que 

se fortalece el pensamiento lógico y crítico. 
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PRESICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información 

que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos 

asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos 

métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del 

aula. 

El sexto año de Educación General Básica es la continuación de procesos de 

construcción y adquisición de conocimientos matemáticos, modos de pensar y 

potenciación del razonamiento lógico matemático. Además de ampliar y de afianzar 

los contenidos en el campo numérico y en las operaciones básicas, la imaginación, 

la capacidad de abstracción, el rigor, la precisión y las aplicaciones a la vida 

cotidiana son esenciales en el área de Matemática. 

Por esta razón, los docentes deben diseñar situaciones que generen la construcción 

y adquisición de nuevas destrezas matemáticas mediante una constante guía y 

mediación, por esto es conveniente que: 

 Se inicie un nuevo tema, se haga a partir de un problema a ser resuelto, tomado 

de su contexto, que considere los intereses de sus alumnos o que esté 

relacionado con otras ramas del conocimiento. 

De esta manera se dará sentido al tema que se va a analizar y desarrollar, y se 

creará la necesidad de aprender ese contenido. 

 Se genere una variedad de actividades como juegos, investigaciones, 

exposiciones, debates, ejercitaciones o representaciones. La utilización de cada 

una de ellas dependerá del tema, del grupo y, sobre todo, de su creatividad. 

 Se propicien oportunidades para debatir, dialogar y exponer en el área de 

Matemática. Las actividades de exposición y debate son muy usadas en Lengua 

y Literatura, Estudios Sociales o Ciencias Naturales, pero generalmente no se 

usan en Matemática. Es importante y necesario dar la oportunidad al estudiante 

para que explique y exponga los procesos utilizados para la resolución de un 

problema, ya que a través de la argumentación y contra argumentación irá 
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desarrollando y entendiendo diferentes procesos y estrategias para resolver 

problemas. 

En las exposiciones, discusiones en grupo, debates e interacciones en el aula, los 

estudiantes utilicen un lenguaje matemático correcto. 

 Se dé la oportunidad para que los escolares exploren y prueben diversas 

estrategias para resolver un problema. Esto se consiguesi mantenemos un lema 

tan simple como “UN MOMENTO… DÉJAME PENSAR” (Feuerstein R. 1999). 

Recuerde que los alumnos se encuentran desarrollando procesos de 

razonamiento, abstracción, análisis y síntesis, los cuales llevan tiempo 

desarrollarlos y se hacen en forma interna; este espacio para el desarrollo del 

pensamiento ayuda a afianzar dichos procesos. 

 El docente deberá procurar que los estudiantes se acostumbren a ver los errores 

como la oportunidad de transformar un esquema inadecuado, de crecer y 

mejorar. Cuando exploran y prueban diversas estrategias para resolver un 

problema, pueden producir algunos errores, en la estimación, en el cálculo, en la 

definición, en la resolución o en la aplicación de una regla, los cuales no deben 

ser severamente penalizados sino más bien considerarlos como oportunidades 

para establecer debates y discusiones que refuercen el aprendizaje. 

 

 En la clase siempre deberá estar a disposición del estudiantado una diversidad 

de material concreto que puedan utilizar en caso de necesidad para iniciar, 

reforzar, practicar o ampliar un tema en particular. 

 Los educadores de una misma área mantengan reuniones periódicas donde 

expongan y compartan sus experiencias. 

 Tenga cuidado con el exceso de ejercicios rutinarios, trabaje con ejercicios 

variados, contextualizados, que además sirvan de base para analizar temas de 

interés social, o relacionados con la identidad nacional, temas de protección del 

ambiente, o de prevención de accidentes, entre otros. 

 Se evidencie el trabajo en valores en el área de Matemática, al igual que en otras 

áreas, y se trabajen en todo momento y se aprovechen todas las oportunidades 

que se presentan a diario. Es aconsejable trabajar tanto en los valores como el 
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orden, la precisión, la exactitud, la verdad propios de esta área, como en los 

valores de identidad nacional, protección del ambiente, entre otros. 

 Se promuevan ejercicios o problemas que permitan a los estudiantes transferir 

los aprendizajes matemáticos a situaciones nuevas o distintas y que, sobre todo, 

encuentren aplicaciones en otras áreas y otros ámbitos”36. 

Es así que las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  nos da pautas para 

que desarrollemos un buen aprendizaje.   

CONOCIMIENTOS 

Abarcan los contenidos o temas  a aprender de un determinado año educativo que 

en relación con las destrezas con criterio de desempeño son organizados y 

estructurados en la planeación de la enseñanza que es el conjunto de actividades 

realizadas por el docente antes de impartir la clase, constituyen la base sobre la cual 

se programarán las actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo 

propuesto. 

Los conocimientos a desarrollarse en el Bloque Curricular Geométrico delSexto Año 

de Educación General Básica son: 

 Área de paralelogramos. 

Los triángulos. 

 Área de un trapecio. 

Polígonos regulares. 

 La circunferencia. 

ÁREA DE PARALELOGRAMOS 

“Los Paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos.  

                                                           
36

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Quito- Ecuador. Área de 
Matemática. Pág. 64-65. 
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Todos los paralelogramos cumplen las siguientes características:  

 Sus lados opuestos tienen la misma longitud. 

 Sus ángulos opuestos son iguales y los consecutivos suplementarios. 

 Cada diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos congruentes. 

 Las diagonales se cortan en su punto medio. 

El área de un paralelogramo  es:  

A = b x h                     b= base 

                                    h=altura”37. 

LOS TRIÁNGULOS. 

“Un triángulo, en geometría, es un polígono determinado por tres rectas que se 

cortan dos a dos en tres puntos (que no se encuentran alineados). Los puntos de 

intersección de las rectas son los vértices y los segmentos de recta determinados 

son los lados del triángulo. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores 

del triángulo. 

Por lo tanto, un triángulo tiene 3 ángulos interiores, 3 lados y 3 vértices. 

Si está contenido en una superficie plana se denomina triángulo, o trígono, un 

nombre menos común para este tipo de polígonos. Si está contenido en una 

superficie esférica se denomina triángulo esférico. Representado, en cartografía, 

sobre la superficie terrestre, se llama triángulo geodésico 

Los triángulos se pueden clasificar por la relación entre las longitudes de sus lados o 

por la amplitud de sus ángulos. 

                                                           
37

http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/cuadrilateros/paralelogramos.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_esf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa


85 
 

Por las longitudes de sus lados, todo triángulo se clasifica: 

 Como triángulo equilátero, si sus tres lados tienen la misma longitud (los tres 

ángulos internos miden 60 grados ó radianes.) 

 Como triángulo isósceles (del griego iso, igual, y skelos, piernas; es decir, "con 

dos piernas iguales"), si tiene dos lados de la misma longitud. Los ángulos que se 

oponen a estos lados tienen la misma medida. (Tales de Mileto, filósofo griego, 

demostró que un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales, estableciendo así 

una relación entre longitudes y ángulos; a lados iguales, ángulos iguales1), y 

 Como triángulo escaleno ("cojo", en griego), si todos sus lados tienen longitudes 

diferentes (en un triángulo escaleno no hay dos ángulos que tengan la misma 

medida). 

  
 

 

Equilátero Isósceles Escaleno 

Por la amplitud de sus ángulos, los triángulos se clasifican en: 

 Triángulo rectángulo: 

 

Si tiene un ángulo interior recto (90°). A los dos lados que conforman el ángulo 

recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. 

 

 Triángulo oblicuángulo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_equil%C3%A1tero
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_escaleno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triangle.Equilateral.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triangle.Isosceles.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triangle.Scalene.svg
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Cuando ninguno de sus ángulos interiores son rectos (90°). Por ello, los 

triángulos obtusángulos y acutángulos son oblicuángulos.  

 Triángulo obtusángulo: 

 

Si uno de sus ángulos interiores es obtuso (mayor de 90°); los otros dos son 

agudos (menores de 90°). 

 

 Triángulo acutángulo: 

 

Cuando sus tres ángulos interiores son menores de 90°. El triángulo equilátero es un 

caso particular de triángulo acutángulo. 

 Clasificación según los lados y los ángulos 

Los triángulos acutángulos pueden ser: 

 Triángulo acutángulo isósceles: 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://espaciociencia.com/wp-content/uploads/2009/05/120px-tringulo-acutngulo-escalenosvg.png&imgrefurl=http://espaciociencia.com/acutangulo/&usg=__OHXL2jwLMl8W0EBPXNQh1Bknrao=&h=120&w=120&sz=3&hl=es&start=20&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqR795KbKjkI8M:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/search?q=TRIANGULO+OBLICUANGULO+IMAGENES&hl=es&sa=X&biw=1259&bih=504&tbm=isch&prmd=ivns&ei=i5vyTd7bNZG4twfmhZGRBw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/imagenes/publicas/tam3/3r/3rkpflgzjlf816i3.jpg&imgrefurl=http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=3rkpflgzjlf816i3&usg=__58sp8zHVke3nC9j8Zz_g9GaClvE=&h=350&w=329&sz=23&hl=es&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=YKoP8DWK6huxyM:&tbnh=120&tbnw=113&prev=/search?q=TRIANGULO+ACUTANGULO&hl=es&biw=1259&bih=504&tbm=isch&ei=QZzyTdroC864tgf-oMX_Bg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Tri%C3%A1ngulo_acut%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles.svg
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Con todos los ángulos agudos, siendo dos iguales, y el otro distinto. Este 

triángulo es simétrico respecto de su altura. 

 

 

 Triángulo acutángulo escaleno: 

 

Con todos sus ángulos agudos y todos diferentes, no tiene eje de simetría. 

 

 Triángulo acutángulo equilátero: 

 

Sus tres lados y sus tres ángulos son iguales; las tres alturas son ejes de simetría 

(dividen al triángulo en dos triángulos iguales). 

 Triángulo rectángulo isósceles: 

 

Con un ángulo recto y dos agudos iguales (de 45° cada uno), dos lados son 

iguales y el otro diferente: los lados iguales son los catetos y el diferente es la 

hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura de la hipotenusa, que pasa por el 

ángulo recto. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Tri%C3%A1ngulo_acut%C3%A1ngulo_escaleno.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_equil%C3%A1tero.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles.svg
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 Triángulo rectángulo escaleno: 

 

Tiene un ángulo recto, y todos sus lados y ángulos son diferentes. 

Los triángulos obtusángulos pueden ser: 

 Triángulo obtusángulo isósceles: 

 

Tiene un ángulo obtuso, y dos lados iguales que son los que forman el ángulo 

obtuso; el otro lado es mayor que estos dos. 

 Triángulo obtusángulo escaleno: 

 

Tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo_escaleno.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_obtus%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_obtus%C3%A1ngulo_escaleno.svg
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ÁREA DE UN TRIÁNGULO 

El área de un triángulo suele expresarse por una fórmula de lo más sencilla: es igual 

al semiproducto de la base por la altura: 

 

Esto vale para cualquier triángulo plano”38. 

 

ÁREA DE UN TRAPECIO 

 

“Un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos ladosparalelos. Los lados paralelos se llaman 

bases del trapecio y la distancia entre ellos se llama altura. Se denomina mediana al 

segmento que tiene por extremos los puntos medios de los lados no paralelos. 

“El áreaA de un trapecio de bases a y c y de altura h es igual a la semisuma de las 

bases por la altura: 

 

Si sólo se conocen las longitudes de los cuatro lados a, b, c, d, el área se calcula así: 

                                                           
38

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadril%C3%A1tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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Donde a es la medida del lado de mayor longitud y c es el lado menor, para que 

tanto el denominador, como el valor de la raíz, sean números positivos”39. 

POLÍGONOS REGULARES 

 

“Un polígono regular es un polígono en el que todos los lados tienen la misma 

longitud y todos los ángulos interiores son de la misma medida. 

Una característica de los polígonos regulares, es que se pueden trazar inscritos en 

una circunferencia que tocará cada uno de los vértices del polígono a medida que 

crece el número de lados de un polígono regular, su apariencia se asemeja cada vez 

más a la de una circunferencia. 

En un polígono regular podemos distinguir: 

 Lado, l: es cada uno de los segmentos que forman el polígono. 

 Vértice, v: el punto de unión de dos lados consecutivos. 

 Centro, c: el punto central equidistante de todos los vértices. 

 Radio, r: el segmento que une el centro del polígono con uno de sus vértices. 

 Apotema, a: segmento perpendicular a un lado, hasta el centro del polígono. 

 Diagonal, d: segmento que une dos vértices no contiguos. 

 Perímetro, p: es la suma de la medida de su contorno. 

 

                                                           
39

es.wikipedia.org/wiki/Trapecio_(geometría) – 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos_congruentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice
http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_(Geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Apotema
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
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ÁREA DE LOS POLÍGONOS REGULARES 

 

 

  

Para calcular el área, A, de un polígono debemos multiplicar el perímetro, P, por el 

apotema, a, y dividido por dos. Lo que se resume como: 

 

Partiendo del triángulo que tiene por base un lado, del polígono y altura su apotema, 

a, el área de este triángulo, es: 

 

Un polígono de n lados, tiene n de estos triángulos, por lo tanto el área del polígono 

será: 

 

Esto es: 

 

Sabiendo que la longitud de un lado, por el número, de lados es el perímetro, 

tenemos:”40 

 

                                                           
40

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_regular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PoliReg_13.svg
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LA CIRCUNFERENCIA 

La circunferencia es una figura curva, cerrada (no tiene un punto de principio ni de 

final) y plana (la dibujamos sobre una superficie plana), cuyos puntos están todos a 

la misma distancia de su centro.  

 

Si colocamos el anillo, por ejemplo, sobre una lámina de papel y coloreamos la zona 

que queda dentro de la circunferencia, esta superficie plana coloreada es un círculo. 

 “La circunferencia es un contorno continuamente curvado, cuyos puntos están todos 

a la misma distancia de un punto central, llamado centro del círculo. La distancia 

constante de cualquier punto de la circunferencia se denomina radio.  

La circunferencia representa el área que contiene en su interior, denominada círculo, 

la forma más enigmática de todas, considerada perfecta por nuestros antepasados. 

Su direccionalidad es la curva, asociada al movimiento, al encuadramiento, a la 

repetición y al calor.  

La forma circular produce un movimiento de rotación evidente, posee un gran valor 

simbólico, especialmente su centro, y tiene connotaciones psicológicas como 

protección, inestabilidad, totalidad, movimiento continuo o infinitud. Es típico 

representar también los espacios cerrados, herméticos, con circunferencias o 

círculos.  

Contornos derivados de la circunferencia son el óvalo y el ovoide, con cualidades 

parecidas a las de ésta, pero que expresan aún más inestabilidad y dinamismo, 

aunque el movimiento perfecto sea una cualidad propia de la circunferencia.  
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La circunferencia y el círculo son tal vez los elementos geométricos más perfectos y 

estables, aunque cargados de una gran carga dinámica”41. 

 -Elementos de la circunferencia. 

“Existen varios puntos, rectas y segmentos, singulares en la circunferencia: 

 centro, el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia; 

 radio, el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la 

circunferencia; 

 diámetro, el mayor segmento que une dos puntos de la circunferencia 

(necesariamente pasa por el centro); 

 cuerda, el segmento que une dos puntos de la circunferencia; las cuerdas de 

longitud máxima son los diámetros; 

 recta secante, la que corta a la circunferencia en dos puntos; 

 recta tangente, la que toca a la circunferencia en un sólo punto;  

 punto de tangencia, el de contacto de la tangente con la circunferencia; 

 arco, el segmento curvilíneo de puntos pertenecientes a la circunferencia; 

 semicircunferencia, cada uno de los dos arcos delimitados por los extremos de 

un diámetro. 

Cada uno de los conocimientos a desarrollarse en el Bloque Curricular Geométrico 

son los que se debe  incorporar a la estructura  mental del niño en forma 

significativa, el docente tiene la gran responsabilidad de llevar a efecto utilizando 

estrategias que le permitan lograr un buen aprendizaje. 

HIPÓTESIS. 

El material didáctico  concreto incide en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del Bloque Curricular Geométrico del Área de Matemática en los niños  

de Sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

                                                           
41

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1341.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(geometr%C3%ADa)
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Hipótesis especifica 1. 

Los docentes del sexto año de Educación General Básica no utilizan material 

didáctico concreto para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular geométrico. 

 Hipótesis especifica 2. 

Los estudiantes del sexto año de educación general básica no desarrollan en su 

totalidad las destrezas con criterio de desempeño del Bloque Curricular Geométrico 

f. METODOLOGIA. 

La presente investigación es de carácter descriptiva con variables cualitativas y se la 

realizará a través de estudios teóricos y de campo. 

Para que el proceso investigativo adquiera el carácter de científico y vertical, exige la 

correcta utilización de métodos y técnicas como únicos factores determinantes para 

el éxito de todo proceso investigativo, de aquí la necesidad de definir  la forma o 

camino a seguirse para la realización de la presente investigación el mismo que se 

sintetiza en los siguientes aspectos. 

MÉTODOS.  

Para hacer posible la realización de la presente investigación se utilizará el siguiente 

método general. 

 

 Método científico.  

El método científico como base fundamental de todo proceso investigativo me 

permitiráprobar la validez del uso del material didáctico y concreto, así mismo se 

establecerá las conexiones necesarias en el desarrollo de lasdestrezas con criterio 

de desempeño, dirigiéndome a la demostración de los resultados obtenidos luego de 

terminada la investigación.  

Aplicando este método se  lograráconstruir el marco teórico, patrón fundamental 

para realizar la presente investigación. 

Así mismo se emplearán  métodos específicos tales como: 
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Método inductivo.  

Con este método se iniciará del estudio de los hechos o fenómenos particulares, 

para llegar a conclusiones generales en la presente investigación, también  se 

utilizará para determinar las características particulares de cada una de las 

destrezas a aplicar en la metodología de enseñanza para lograr un criterio de 

desempeño de competencia, de nivel de dominio y de unidad de competencia. 

Método deductivo.    

El camino que propone este método será el de ayudarnos iniciando de aspectos 

generales utilizando el razonamiento para llegar a conclusiones particulares, como 

en este caso llegar a deducir el problema de investigación, además sirvió para 

conocer, analizar una apreciación de la investigación en el ámbito mundial, nacional 

y local con lo cual posteriormente establecer los objetivos específicos de la 

investigación. 

Método explicativo. 

 Nos permitirá encontrar las razones o causas que ocasionan no utilizar  material 

didáctico y concreto, de esta forma explicar los diferentes tipos de materiales 

didácticos y concretos que se debe utilizar. 

De esta manera nos será posible demostrar el material didáctico y concreto incide en 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del Bloque Curricular 

Geométrico del Área de Matemática en los niños  de Sexto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

Método analítico.  

Se utilizará este método ya que para poder comprobar la hipótesis se analizará el 

problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno de los 

elementos que intervienen para poder tener una mejor claridad del objeto de estudio 

en la presente investigación para así llegar al fin perseguido. 
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TÉCNICAS. 

Comocomplemento a los métodos señalados, las principales técnicas  de 

investigación a utilizar son las siguientes. 

Técnica de la estadística.                                            

La utilización de esta técnica permitirá la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de entrevistas; permitiendo la 

comparación y representación gráfica de los mismos para una mejor comprensión. 

La observación directa.  

Se utilizará esta técnica como un valioso instrumento ya que permitirá la recolección 

de información proveniente de campo mismo de la investigación, es decir me 

permitirá observar el material didáctico y concreto del bloque geométrico del área de 

matemática con el que cuenta la institución. 

 

 

La entrevista. 

Se aplicará a los docentes con el objetivo de conocer más a profundidad el tema a 

investigar, se utilizará esta técnica ya que es muy eficaz y permitirá obtener datos 

relevantes y significativos sobre el material didáctico y concreto. 

 

Prueba de conocimientos.  

Permitirá obtener datos cualitativos por medio de preguntas estructuradas y 

aplicadas a la población de estudiantes a investigar. 

 

Población. 

La investigación se realizará en el Sexto Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Calasanz en donde la población está formada por 2 docentes de 

matemática y 84 estudiantes distribuidos en 2 paralelos. 
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                   PARALELO 

UNIVERSO 

 

DOCENTES  

 

ESTUDIANTES 

Paralelo “A” 2 43 

Paralelo “B”  41 

TOTAL 2 84 

Fuente: Unidad Educativa Calasanz 

Autora: Rosa Elena Torres Coronel 

 

Muestra 

Por ser la población de fácil accesibilidad no es necesario establecer muestra, por lo 

tanto se trabajará con el total de la población. 

RECURSOS. 

Recursos institucionales 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Unidad Educativa Calasanz 

Bibliotecas públicas. 

 

Recursos humanos 

Investigadora: Rosa Elena Torres Coronel 

Docentes y estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Calasanz. 

 

Recursos materiales 

Materiales de oficina (hojas, lápiz, cuaderno etc.) 

Copias de bibliografía y documentos. 

Computadora, impresora. 

Cámara fotográfica. 
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g. CRONOGRAMA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2011 2012 

ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO 

 

Elaboración del 

proyecto 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

                                

Aprobación del 

proyecto 

                X X X X X X X X                         

Recolección de 

información de 

campo 

                        X X X X                     

Procesamiento 

análisis e 

interpretación 

de la 

información 

                            X X X X                 

Elaboración del 

primer borrador 

de tesis 

                                X X X X X X           

Implementación 

de sugerencias 

                                      X X X X X      

Presentación 

calificación y 

sustentación 

pública de la 

tesis 

                                           X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

Adquisición de bibliografía………………….……………………………   200 

Material de escritorio…..……………………………….……………………  50 

Digitación y reproducción…………………...….....……………………… 100 

Movilización…………………..………………………………………………  50 

Construcción de materiales didácticos y concretos……………………  250 

Imprevistos……………………………………………………………....….   200 

Total                        850 

 

Financiamiento. 

Todos los gastos que se realizará en la presente investigación serán cubiertos por la 

investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

AREA: Matemática. 

AÑO DE BÁSICA: Sexto Año de Básica. 

Número de Alumnos:………. 

FECHA DE OBSERVACIÓN………………………………CLASE Nro.…………… 

ORDEN DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR EL DOCENTE. 

MATERIAL DIDÁCTICO Y 

CONCRETO  

UTILIZADO 

1 

 

  

2  

 

 

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

 

Aspectos ampliatorios 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿USTED LOGRA DESARROLLAR TODO EL BLOQUE GEOMÉTRICO REFERENTE AL 

SEXTO AÑO DE DUCACIÓN GENERAL BÁSICA? 

 

2. ¿UTILIZA MATERIAL DIDACTICO CONCRETO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA SOBRE EL BLOQUE GEOMÉTRICO? 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZA? 

 

4. ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL  CONCRETO  UTILIZA?. 

 

5. ¿LOGRA DESARROLLAR EN SUS ALUMNOS LAS DESTREZAS 

PLANIFICADAS EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO, CON EL MATERIAL DE APOYO 

QUE EMPLEO? 

 

6. ¿HA LOGRADO CAPTAR MAS LA ATENCIÓN DEL NIÑO CUANDO UTILIZA 

MATERIAL DIDACTICO  CONCRETO PARA ABORDAR LOS CONTENIDOS? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

NOMBRE:………………………………………….FECHA………………………………. 

1. IDENTIFICA LA FORMULA PARA CALCULAR EL AREA DE LAS 

SIGUIENTES FIGURAS. 

 

UNE CON UNA FLECHA 

 

 

           A=   p x a 

                                                        2 

 

 

 A= b x h 

 

2. CALCULAR EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS. 

 

 

 

  

b=2.25                                                b=2cm 

h=5cm                                                 h=4cm 
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3. GRÁFICA UN TRIANGULO RECTANGULO, OBLICUANGULO Y 

ACUTANGULO. 
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ANEXO: 3 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

AREA: Matemática. 

AÑO DE BÁSICA: Sexto Año de Básica. 

Número de Alumnos.………. 

FECHA DE OBSERVACIÓN………………………………CLASE Nro.…………… 

ORDEN DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR EL DOCENTE. 

MATERIAL DIDÁCTICO Y 

CONCRETO  

UTILIZADO 

1 

 

  

2  

 

 

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

Aspectos ampliatorios 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿USTED LOGRA DESARROLLAR TODO EL BLOQUE GEOMÉTRICO REFERENTE AL 

SEXTO AÑO DE DUCACIÓN GENERAL BÁSICA? 

 

2. ¿UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA SOBRE EL BLOQUE GEOMÉTRICO? 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZA? 

 

4. ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL  CONCRETO  UTILIZA?. 

 

5. ¿LOGRA DESARROLLAR EN SUS ALUMNOS LAS DESTREZAS 

PLANIFICADAS EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO, CON EL MATERIAL DE APOYO 

QUE EMPLEO? 

 

6. ¿HA LOGRADO CAPTAR MAS LA ATENCIÓN DEL NIÑO CUANDO UTILIZA 

MATERIAL DIDACTICO  CONCRETO PARA ABORDAR LOS CONTENIDOS? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

NOMBRE:………………………………………….FECHA………………………………. 

1. IDENTIFICA LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL ÁREA DE LAS 

SIGUIENTES FIGURAS. 

 

UNE CON UNA FLECHA 

 

 

           A=   p x a 

                                                        2 

 

 

 A= b x h 

 

2. CALCULAR EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS. 

 

 

 

  

b=2.25                                                b=2cm 

h=5cm                                                 h=4cm 
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3. GRÁFICA UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO, OBLICUÁNGULO Y 

ACUTÁNGULO. 
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ANEXO: 4 FOTOGRAFÍAS.  

UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ 

 

ESTA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA EN  AVENIDA ORILLAS DEL 

ZAMORA E ISIDRO AYORA. 
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CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS CONCRETOS. 
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119 
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