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b. RESUMEN  

 

La presente investigación tiene por título: APLICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS Y HABILIDADES EN EL BLOQUE 

DE GEOMETRÍA EN LOS ALUMNOS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS NRO 1 AÑO LECTIVO 

2013-2014,Tiene por  objetivo  evaluar las técnicas de aprendizaje a través 

de la verificación del logro de las destrezas con criterio de desempeño del 

Bloque  de Geometría, en los alumnos del décimo año de Educación Básica 

de la Escuela  José Ingenieros Nro. 1, los métodos utilizados para el 

desarrollo de la investigación fueron: método inductivo-deductivo; método 

descriptivo y el método analítico- sintético. Las técnicas fueron: la entrevista 

al Sr. Director  y la encuesta  realizada  a los  estudiantes del décimo año de 

Educación Básica de la Escuela José Ingenieros Nro. 1. El principal 

resultado a que se llega en la investigación destaca que según la Aplicación 

de la Evaluación en las técnicas de aprendizaje, cada estudiante sí alcanza 

los aprendizajes requeridos en el bloque de  Geometría. 
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ABSTRACT  

 

This study is entitled: the application of the evaluation in the techniques of 

learning through the development of the skills and abilities in the block of 

geometry in students in the tenth year of education basic of LA school José 

Ingenieros No.1. 2013-2014 Period. Goal, is to evaluate learning techniques, 

through the verification of the achievement of skills with performance criterion 

of block geometry, in the tenth year of education students General basic of 

school José Ingenieros N°. 1. The methods used for the development of the 

research were: inductivo-deductivo method; descriptive method and the 

analytical method - synthetic, the techniques were: the interview with the 

Director and the instrument that was carried out poll to the students of the 

10th year of education General Basic of school José Ingenieros Nro 1. The 

main result that can be reached in the research highlights that according to 

the application of the evaluation in learning techniques, which each student 

as to their qualification achieved learning outcomes required in block 

geometry. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos, esto hace que la educación tenga un papel importante en 

la sociedad y en este contexto se encuentra el educador como mediador de 

la enseñanza. En todo proceso educativo las técnicas e instrumentos de 

evaluación pueden conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos. 

 

En la actualidad uno de los retos con los que se enfrenta el docente es el de 

planificar y ejecutar estrategias evaluativas para la aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación, que permitan el desarrollo de destrezas y 

habilidades en el que hacer educativo, que orienten la intervención didáctica 

del proceso docente y así coadyuven a la elaboración de indicadores de 

calidad para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de 

que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico y creativo para resolver 

problemas y mejorar la calidad de vida. 

 

En este contexto se delimitó el problema central de la investigación que es el 

siguiente: ¿Cómo incide la evaluación de las técnicas de aprendizaje en el 

desarrollo de las destrezas y habilidades en el bloque de Geometría en los 

alumnos del décimo año de Educación Básica de la Escuela José Ingenieros 

Nro. 1 Año Lectivo  2013-2014?. 

  

Los objetivos específicos se plantearon en los siguientes términos:   Indagar 

las técnicas de aprendizaje que se utilizan en el desarrollo del Bloque de 

Geometría en la Escuela “José Ingenieros N°1, Verificar el logro de las 

destrezas y habilidades de los alumnos de décimo año de Educación Básica 
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en el bloque de Geometría y Determinar las técnicas de aprendizaje útiles 

para la comprensión del bloque de Geometría. 

 

La hipótesis general se enunció en los siguientes términos: La evaluación de 

las técnicas de aprendizaje inciden en el desarrollo de las destrezas y 

habilidades alcanzadas por los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica de la Escuela “José Ingenieros Nº1 de la Ciudad de Loja en el Bloque 

de Geometría. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos El 

método científico permitió conceptualizar teorías relativas a las técnicas de 

aprendizaje, constituyó una guía para  comprobar en forma científica los 

objetivos planteados, los mismos que permitieron plantear alternativas para 

consolidar el desarrollo de las destrezas y habilidades en el bloque de 

Geometría.  

 

El método inductivo, permitió conocer los aspectos particulares de la 

evaluación en las técnicas de aprendizaje en el bloque curricular de 

geometría, proceso que permitió investigar y desarrollar en forma práctica 

las posibles soluciones.   

 

El método deductivo sirvió para analizar las particularidades y características 

de la variable independiente “desarrollo de las destrezas y habilidades en el 

bloque de geometría de los alumnos de décimo año de Educación Básica de 

la escuela José Ingenieros Nro.1”, así como las características particulares 

de la variable dependiente  “aplicación de la evaluación en la técnicas de 

aprendizaje, por parte del docente en el bloque curricular de geometría”.  

 

El método analítico sirvió para analizar la relación entre las variables 

intervinientes en el proceso de investigación. 
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El método sintético se utilizó para concretar la incidencia de la aplicación de 

la evaluación en las técnicas de aprendizaje mediante el desarrollo de las 

destrezas y habilidades de los alumnos de décimo año de Educación Básica 

en el bloque de Geometría, además sirvió para analizar cuantitativamente la 

información de campo. 

 

En la investigación se trabajó con toda la población, esto es, 34 estudiantes 

de décimo Año de Educación Básica de la Escuela José Ingenieros Nro.1 y 

un profesor que tiene a su cargo la asignatura de Matemática. 

 

Culminada la investigación se determina que mediante la aplicación de la 

evaluación en las técnicas de aprendizaje los alumnos desarrollan destrezas 

y habilidades y alcanzan los aprendizajes requeridos en el bloque de 

Geometría. 

 

Los ítems que integran esta investigación son: el tema, que fue seleccionado 

de acuerdo a los problemas actuales existentes en la educación, seguido del 

resumen que es una síntesis del trabajo realizado, los objetivos específicos y 

los principales resultados;  la introducción que contiene una exposición breve 

de la investigación y la descripción de las partes componentes de la misma, 

la metodología, las hipótesis, las principales conclusiones; la revisión de 

literatura contiene los referentes teóricos de las variables intervinientes; la 

metodología describe a los métodos y técnicas utilizados en la investigación, 

la exposición de los resultados de la investigación mediante cuadros y 

gráficos estadísticos; las conclusiones dan a conocer los resultados de la 

investigación, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos que constan 

del proyecto de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE  

 

La evaluación de las técnicas de aprendizaje es un proceso fundamental en 

la práctica educativa, permite recoger la información y realizar los juicios de 

valor necesarios para la toma de decisiones respecto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1.1. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Según, María de Jesús Rentería Ávila (2015), el saber planificar, regular y 

evaluar, saber qué técnicas, cuándo y cómo utilizarlas, por qué y para qué 

evaluar, hacen la actividad docente más dinámica y el alumno es el actor 

principal en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación proporcionan una información 

que hay que valorar en función de lo que se quiere evaluar. En Geometría se 

suelen utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Se utiliza la técnica de la observación porque permite recoger información 

acerca del desarrollo de destrezas y habilidades de los estudiantes, detectar 

las limitaciones en el trazado de figuras y cuerpos geométricos; y en el 

planteamiento y resolución de ejercicios y problemas del entorno; y, 

comprobar resultados. 

 

Los instrumentos que se utilizan para evaluar la observación son los 

siguientes: 

 

 Diario del docente.: En el que se describen los acontecimientos que 

resultan significativos en la vida cotidiana de su actividad docente. 
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También se reflejan los distintos comportamientos ante actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Escalas de estimación.: Consiste en un listado de comportamientos 

que ayudan mucho a disciplinar la observación y la orientan en la 

dirección deseada, ofreciendo una información más matizada porque 

añaden datos sobre la intensidad, duración, la frecuencia e incluso sobre 

ciertas circunstancias de contexto. 

 

 Memorias de aula.: Son documentos a cargo del docente-tutor, 

contienen la evolución experimentada por el grupo de estudiantes a su 

cargo y describen los acontecimientos y actividades más significativas. 

 

 Valoración de las producciones de los alumnos.: Es el análisis de los 

trabajos realizados, teniendo en cuenta el proceso y circunstancias en 

las que se ha desarrollado, las estrategias utilizadas, el grado de 

interacción, la participación individual en los grupos de trabajo. 

 

1.2.  Evaluación de los aprendizajes de geometría 

 

 

Según RIVERO (2014), la evaluación de los aprendizajes de Geometría 

debe ser permanente, sistemática y científica y tiene como finalidades el 

diagnosticar la situación de aprendizaje del estudiante y lograr mejoras en 

el desarrollo de destrezas y habilidades a través del estímulo. La 

evaluación de los aprendizajes de Geometría es un proceso permanente 

de información y reflexión sobre la producción de los alumnos y requiere 

para su ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

 

Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de 

Geometría y el desarrollo de destrezas y habilidades de los alumnos, a 

través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, las 

situaciones de evaluación, etcétera. 
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Interpretación y valoración de los aprendizajes en función del desarrollo 

de los criterios de evaluación establecidos en el bloque de Geometría y del 

grado de desarrollo de las destrezas y habilidades para trazar y construir 

figuras y cuerpos geométricos. La valoración debe darse en términos 

cualitativos. 

 

Toma de decisión, involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes de 

Geometría con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que 

se llegue en la evaluación. 

 

1.3. Técnicas para evaluar aprendizajes de Geometría 

 

Según PHILIPS (1998): Las técnicas de aprendizaje son organizadas por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son 

mediaciones que tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 

personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica (p.234). 

 

Evidentemente, las técnicas de aprendizaje  forman parte de la didáctica. En 

este estudio se concibe como un conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso. 

 

De este modo, las técnicas de aprendizaje   ocupan un lugar indispensable 

en el proceso de enseñanza aprendizaje; son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento del  

estudiante.  

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 
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habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo.  

 

Las técnicas de  aprendizaje empleadas por los diversos grupos de docentes 

reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se mueve el docente y 

determinan en cierta medida, los momentos y los puntos que se enfatizan en 

el proceso de aprendizaje.  

 

Para evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes técnicas que 

permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa. Para  el aprendizaje 

de la Geometría, se pueden aplicar las siguientes:  

 

1.3.1. Evaluación de aprendizajes de Geometría mediante la 

técnica de la comprensión lectora 

 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global del texto mismo (www.literaturasm.com). 

 

La comprensión lectora hace referencia a un proceso simultáneo de 

extracción y construcción transaccional entre las experiencias y 

conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de actividad. En 

este sentido, la construcción de la representación mental textual es un 

proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o en el 

lector, y dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del texto, 

el contexto y lector.  Por ejemplo, para poder realizar el teorema de 

Pitágoras se debe hacer una lectura compresiva para viabilizar el trabajo en 

la demostración gráfica adquiriendo la destreza, “explica  teórica y 

gráficamente el teorema de Pitágoras para la solución de problemas de la 

vida diaria”. 
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1.3.2. Evaluación de aprendizajes de Geometría mediante la 

técnica de escuchar, observar y comprender. 

 

Esta técnica consiste en realizar ejercicios para comprender o que se 

escucha siguiendo alguna recomendación sencilla del docente.  

Proceso a seguir: 

 

 Preparación del terreno antes de que se inicie la clase donde va a 

escuchar, es necesario que los estudiantes tengan antecedentes de los 

que se va oír, lo que permitirá comprender mejor el mensaje. Es 

importante que lo prerrequisitos estén muy claros. 

  

 Motivación para que, la atención dure todo el tiempo de la exposición, lo 

que permitirá una información completa. Para mantener la atención es 

fundamental que el docente adopte una actitud activa para que el 

estudiante este activo se le debe sugerir que tome notas o apuntes y 

haga preguntas acerca de las inquietudes que susciten la exposición. 

 

 Sugerir al estudiante que considere solo que se dice, sin dar importancia  

a otros aspectos, como la forma en que se expresa o la apariencia del 

que habla. El docente debe actuar para que los estudiantes se fijen en 

los gestos y ademanes que le pueden ayudar  comprender mejor.  

 

 En el proceso debe utilizarse la pizarra y basar la exposición en las 

etapas: concreta, gráfica, simbólica y de aplicación. 

 

 El docente de Geometría debe escuchar y observar con atención, esta 

técnica debe ser empleada esporádicamente para reforzar ciertos 

contenidos complejos para el estudiante. 
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1.3.3. Evaluación de aprendizajes de Geometría mediante la 

técnica del interrogatorio 

 

Se utiliza preguntas, respuestas para obtener información y puntos de vista 

de aplicación de lo aprendido. Se pretende despertar y conservar el interés, 

se exploran  experiencias y prerrequisitos, capacidades y criterios de los 

alumnos; el proceso enseñanza aprendizaje de Geometría, se debe iniciar 

con esta técnica para conocer el dominio de aprendizaje que tiene el alumno 

para luego  fortalecer y mejorar el conocimiento. Tomando en cuenta el 

aprendizaje significativo que tiene el alumno, esta técnica es importante 

porque ayuda al estudiante de matemáticas a apreciar en diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana los aspectos que pueden ser expresados por medio de la 

geometría. (Sánchez, 2007, p.19).   

 

El proceso de la técnica del Interrogatorio se basa: 

 

 Presentación y motivación del tema.  

 Formulación de preguntas  que inviten a la reflexión.  

 Orientación de las respuestas dadas. 

 Reflexión sobre las respuestas dadas. 

 

Recomendaciones que tiene que tomar en cuenta el docente: 

 

 Evitar la pérdida de tiempo en discusiones intranscendentes.  

 Exija respetar los criterios.  

 Las preguntas a formularse deben ser elaboradas con anticipación por el 

docente.  

 Esta técnica es fundamental para la etapa reflexiva del aprendizaje. 
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1.3.4. Evaluación de aprendizajes de Geometría mediante la 

técnica del taller pedagógico 

 

Esta técnica consiste en realizar grupos de trabajo de cuatro o cinco 

estudiantes, cada uno de ellos trabajará  produciendo conocimientos en 

base a guías y material de apoyo como folletos, revistas, libros y tarjetas, 

etcétera. El docente puede seleccionar un tema, ejemplo Áreas y Volúmenes 

de cuerpos geométricos para desarrollar la destreza “determinar  el volumen  

de pirámides y conos mediante la aplicación de ecuaciones” para la solución 

de ejercicios planteados en el libro  del Ministerio de Educación, matemática 

de décimo de Educación General Básica, a resolver durante el periodo el 

cual, antes de finalizar, se realizará una socialización de la construcción de 

conocimientos aplicando la evaluación del manejo de dominio de  Áreas y 

volúmenes de Cuerpos geométricos. (Sánchez, 2007, p.19).   

 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través 

de la dinamización de los grupos, ya que permite la profundización en los 

temas y produce satisfacción en el alumnado.  

 

CANO (2005), afirma que: 

 

Siempre que se habla del trabajo en grupo es frecuente escuchar una serie 

de palabras, términos o expresiones que, de manera intercambiable, se 

emplean para designar algo que tiene que ver con lo grupal. Así por ejemplo, 

es muy común oír expresiones tales como: trabajo de grupo, técnicas 

grupales, dinámica de grupos, animación de grupos, trabajo grupal, etcétera. 

(p.33). 

 

El proceso de la técnica del taller pedagógico se basa en: 

 

 Seleccionar un tema  

 Elaborar documentos de apoyo 

 Organizar fichas de actividades y respuestas 
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 Organizar grupos de trabajo con los alumnos 

 Entregar el material y las instrucciones necesarias 

 Trabajar en grupo con el asesoramiento del profesor 

 Elaborar carteles  

 Socializar en plenaria 

 Establecer conclusiones 

 

1.3.5. Evaluación de aprendizajes de Geometría mediante la 

técnica del redescubrimiento 

 

Esta técnica permite realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo porque el 

alumno lee, piensa, reflexiona y redescubre por sí mismo el conocimiento. 

Se basa en la inducción, es decir el docente aplica una estrategia didáctica 

para conceptualizar las diferentes  medidas, para  calcular el área lateral de  

un cono y pirámide, descubriendo la base, altura y apotema en el caso de 

una pirámide o en el cono sería el  radio y  la altura, facilitando al estudiante 

el redescubrimiento de cada una de estas figuras. (Sánchez, 2007, p.20). 

 

El proceso de la técnica del redescubrimiento se basa: 

 

 Seleccionar el tema 

 Plantear preguntas que susciten curiosidad 

 Realizar una serie de experiencias que pueden ser ejercicios y 

operaciones, sin comunicarles a los estudiantes la finalidad que se 

persigue hasta que ellos mismos vayan descubriendo aquello que esté 

relacionado con el tema previsto por el docente  

 Presentar otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes, a fin de 

que el alumno encuentre una explicación general de los mismos. 

 

El docente tomará en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Es necesario preparar con la debida anticipación todas las actividades de 

orientación  
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 Se puede dar ciertas pautas y claves que ayuden a redescubrir el 

conocimiento  

 Se debe establecer un puente cognitivo entre los conocimientos previos y 

los nuevos  

 El docente hace las veces de guía  y orientador durante el proceso  

 

1.3.6. Evaluación de aprendizajes de Geometría mediante la 

técnica de la resolución de problemas  

 

Esta técnica sirve para solucionar y resolver los problemas matemáticos, 

mediante un orden lógico, secuencial, práctico y de razonamiento (Sánchez, 

2007, p.21). 

 

En el bloque de Geometría, esta técnica es la más utilizada, pues permite a 

los alumnos observar el entorno para plantear y resolver problemas sencillos 

aplicando el teorema de Pitágoras. Se sigue un proceso lógico secuencial. 

 

El proceso de la técnica de resolución de problemas consiste en: 

 

 Analizar el problema (comprender el problema) 

 

1. Presentación del problema  

2. Lectura del problema 

3. Interpretación del problema 

4. Observación de los datos del problema  

5. Identificación de las incógnitas 

  

 Trazar un plan de resolución  

 Ejecutar el plan (resolución del problema)  

 Analizar la solución obtenida (verificación)  

 Proponer un problema similar  
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El docente tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Resolver problemas con anticipación  

 Disponer de una reserva suficiente de problemas tanto para el trabajo en 

clase como para el trabajo extraclase 

 Plantear problemas considerando el entorno natural y social del estudiante  

 

2. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

2.1. Destrezas con criterios de desempeño: Referente de la 

planificación microcurricular 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB 

plantea tres macrodestrezas en Matemática. Estas macrodestrezas son las 

habilidades mayores que se deben desarrollar en esta área. Su objetivo es 

articular las destrezas con criterios de desempeño y los ejes de aprendizaje. 

 

En Matemática las macrodestrezas son: Comprensión de conceptos (C), 

Conocimiento de procesos (P) y Aplicación en la práctica (A). Cada una de 

estas macrodestrezas se encuentran junto a las destrezas con criterios de 

desempeño planteadas para cada uno de los bloques curriculares. 

 

La comprensión de conceptos (C) se relaciona  se relaciona con las 

destrezas con criterios de desempeño que desarrolla el estudiante para 

interiorizar definiciones, propiedades y reglas matemáticas. El conocimiento 

de procesos (P) implica  el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño que evidencian el manejo de algoritmos y procesos matemáticos 

justificados. Por último, la aplicación en la práctica (A) se refiere a las 

destrezas con criterios de desempeño que vinculan conocimientos 

asimilados, procesos, recursos y estrategias que le permiten al estudiante no 

solo solucionar problemas, sino argumentar sus razones y fundamentar 

modelos matemáticos.    
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2.2. Destrezas con criterios de desempeño 

 
Cuando se habla de destrezas se refiere a la capacidad que adquiere una 

persona para manipular un objeto o ejecutar una acción o acciones 

específicas hasta alcanzar su dominio. Esto implica, por parte del sujeto, 

interiorizar los procesos que le permitan ejecutar una tarea de forma 

automática.   

Según el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

EGB, la destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje.  

 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad (Actualización y 

fortalecimiento curricular, 2010). 

 

Las características de las destrezas con criterios de desempeño son:  

 

 Caracterizar: permite determinar atributos distintivos de objetos o 

fenómenos para diferenciar de otros  

 Argumentar: permite discutir la opinión ajena mediante el uso de 

razonamientos para demostrar lo que se dice. Su fin es tomar una 

posición frente a una opinión  

 Secuenciar: permite disponer los objetos o fenómenos en el lugar que 

les corresponda, de acuerdo a un plan, implica agrupar, enlistar, seriar. 
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 Análisis crítico: descompone un concepto u opinión y emite juicios de 

valor para refutarlo 

 Síntesis: recompone elementos en un todo integrado, donde se 

destaca lo esencial. 

 

2.3. Objetivo educativo del bloque de Geometría para décimo año de                      

Educación Básica  

  

Aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las funciones 

trigonométricas y las fórmulas usadas en el cálculo de perímetros, áreas, 

volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras geométricas con el propósito de 

alcanzar un mejor entendimiento del entorno. 

 

2.4. Eje curricular integrador en el bloque de geometría: desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de 

la vida.  

 

2.5. Ejes de aprendizaje en el bloque curricular de geometría: El 

razonamiento, la demostración, la comunicación, la conexión y / o la 

representación 

 

2.6.  Destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular           

Geometría de  décimo año de Educación Básica                                                                                     

 

 Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de Áreas y volúmenes (P. 

A.) 

  Calcular  volúmenes de pirámides y conos con la aplicación del 

teorema de Pitágoras (P.A.) 

 Calcular medidas de ángulos internos en polígonos regulares de hasta 

seis lados para establecer patrones (P.A.) 

 Calcular áreas laterales de conos y pirámides para la resolución de 

problemas (C.A.). 
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 Reconocer ángulos complementarios y suplementarios, coterminales y 

de referencia en la resolución de problemas (A) 

 Definir las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo  ( C ) 

 Aplicar las razones trigonométricas en el cálculo de longitudes de lados 

de triángulos rectángulos (C.A.) 

 

2.7. Precisiones para la enseñanza  y el aprendizaje en el bloque de 

Geometría en décimo año de Educación Básica  

 

En el bloque curricular de Geometría en décimo año de Educación Básica se 

estudian las aplicaciones del teorema de Pitágoras. En este nivel se espera 

que los estudiantes manejen con facilidad el teorema y puedan determinar la 

longitud del lado de un triángulo rectángulo conociendo las longitudes de los 

otros dos lados, y que logren aplicar estos conocimientos en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana.  

 

También se espera que puedan usarlo en nuevos conocimientos 

relacionados con la trigonometría y con la geometría, y aplicarlos a la 

resolución de problemas como el siguiente: calcular a qué altura de un árbol 

llega la parte superior de una escalera de 3 m de longitud, si su base es 

colocada a 1 m de la base del árbol.  

 

El teorema de Pitágoras tiene muchísimas aplicaciones prácticas, lo cual 

permite trabajar con el estudiantado en la resolución de problemas aplicados 

a su realidad. En este punto, es importante su creatividad y su conocimiento 

de las necesidades de los estudiantes.  

 

Una manera interesante de evaluar si entendieron este teorema y sus 

aplicaciones en la vida cotidiana, es pedirles que escriban un problema 

relacionado con su entorno, en el cual se requiera la aplicación de esta regla 

para su solución.  
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El teorema de Pitágoras, combinado con las razones trigonométricas, es una 

herramienta muy importante en la determinación de distancias y de ángulos, 

y se puede aplicar en muchas situaciones prácticas como por ejemplo: 

determinar si un ángulo es recto, sin tener la necesidad de medirlo con un 

graduador o con una escuadra. 

 

2.8. Indicadores esenciales de evaluación  

 

 Aplica el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas.  

 Reconoce y aplica las razones trigonométricas en la resolución de 

problemas. 

 Calcula perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 

geométricos. 

 

3. BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO  

 

3.1 Cuerpos geométricos 

 

3.1.1 Poliedros  

 

Según Oscar Miranda (2012), un poliedro es la región del espacio limitada 

por polígonos. Sus elementos son:  

 

 Caras: cada uno de los polígonos 

 Aristas: cada uno de los lados de los polígonos 

 Vértice: cada uno de los puntos en los que se cortan las aristas 

 

Las caras que concurren en un mismo vértice forman un ángulo poliedro.  

Atendiendo a estos ángulos, se puede clasificar los poliedros en convexos y 

cóncavos. Son convexos cuando todos sus ángulos poliedros son convexos 

y todas sus caras pueden apoyarse sobre un plano; son cóncavos cuando 
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sus ángulos poliedros son cóncavos y sus caras no pueden apoyarse en un 

plano. 

3.1.2. Relación Euler 

Todos los poliedros convexos cumplen una propiedad, conocida como 

relación de Euler, que relaciona el número de caras, aristas y vértices. 

Todo poliedro convexo cumple que el número de caras, C, más el número de 

vértices, V, es igual al número de aristas, A, más 2. 

C+V= A+2 

 

3.1.3. Poliedros Regulares 

 

Un poliedro es regular cuando sus caras son polígonos regulares  e iguales 

entre sí, y en cada vértice concurre el mismo número de aristas. 

 

A diferencia del plano, donde existen infinitas formas poligonales regulares,  

en el espacio se dan solo cinco poliedros regulares. 

 

3.1.4. Prismas  

Los prismas son poliedros en   los cuales dos caras son polígonos iguales y 

paralelos entre sí, y las demás caras son paralelogramos.  
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La distancia entre los planos que contienen las bases en su altura. 

Los prismas se nombran según los polígonos que forman sus bases: 

triangulares, cuadrangulares… 

Los prismas se clasifican en rectos y oblicuos. 

Prisma recto: si las aristas laterales son perpendiculares a las aristas 

básicas. 

Prima oblicuo: si las aristas laterales no son perpendiculares a las aristas 

básicas. 

Prisma regular: si es recto y sus bases son polígonos regulares. 

 

3.1.5. Pirámides 

 

Las pirámides son poliedros en los cuales una cara es un polígono 

cualquiera y las otras son triángulos que tiene un vértice común. 

La distancia entre el vértice y el plano que contiene su base es su altura. 

Las pirámides también se clasifican en rectas y oblicuas. 

Pirámide recta: si todas sus caras laterales son triángulos isósceles. 

Una pirámide oblicua: si todas sus caras laterales son triángulos isósceles. 
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Pirámide regular: si es recta y su base es un polígono regular. La apotema 

de una pirámide regular es la altura de cualquiera de sus caras laterales. 

 

3.1.6. Troncos de pirámide  

 

El tronco de pirámide es un poliedro formado por dos caras paralelas, que 

son las bases, y varias caras laterales, que son trapecios. Ambas bases 

tienen el mismo número de lados y el tronco de pirámide tiene tantas caras 

laterales como lados tienen sus bases. (Geometría plana y trigonometría, p. 

15) 

 

3.1.7. Cuerpos de revolución 

 

Los cuerpos de revolución son los cuerpos geométricos que se obtienen al 

girar una figura plana 360°alrededor de un eje. 

 

3.1.8. Cilindro, cono y esfera  

 

Los tres cuerpos de revolución más sencillos son el cilindro, el cono y la 

esfera. 
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3.1.9. Teorema de Pitágoras en el espacio 

A partir del teorema de Pitágoras, podemos obtener distintas relaciones 

métricas entre diferentes elementos de un cuerpo geométrico que nos 

permitirán calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.  

El teorema de Pitágoras señala que el cuadrado de la hipotenusa, en los 

triángulos rectángulos, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 

Para comprender esta sentencia, hay que tener en cuenta que un triángulo 

que se identifica como rectángulo es aquel que posee un ángulo recto (es 

decir, que mide 90º), que la hipotenusa consiste en el lado de más longitud 

de dicha figura (y opuesto al ángulo recto) y que los catetos se caracterizan 

por ser los dos lados menores del triángulo recto. 

La importancia que tiene, por tanto, este teorema que ahora nos ocupa es 

que nos permite descubrir una medida en base a dos datos concretos. Es 

decir, aquel supuso un paso importante dentro del ámbito matemático 

porque consiguió que conociendo las longitudes de dos lados de un triángulo 

rectángulo podamos averiguar cuál es la longitud del tercer lado. 

 

3.1.10. Áreas 

 

A más de los cuerpos geométricos comúnmente conocidos, cubos y prismas 

existen las pirámides y los conos, que pueden ser truncados o rectos; los 

cuerpos truncados poseen dos bases (inferior y superior) mientras que las 

pirámides y conos normales tienen una base inferior y por cúspide un 

vértice. En los cuerpos truncos se estudia particularmente a los que tienen 

sus bases paralelas. Una pirámide es regular si su base es un polígono 

regular. Las pirámides tienen varias caras laterales, que son triángulos en 

los cuerpos normales y trapecios en las truncadas.  

El área de un cuerpo geométrico es la medida de la superficie que lo 

delimita. En los cuerpos geométricos para calcular el área total lateral se 
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suma todas las áreas de las caras laterales y del área total cuando se suma 

al valor del área lateral el área de la base o las bases. 

Área de la pirámide 

 Área total lateral: la superficie total lateral está formada por triángulos. 

                                               

 Área total: se obtiene sumando el área lateral y el área de la base. 

 

                            

 

Área de la pirámide truncada 

 Área lateral: la superficie lateral está formada por trapecios. 

                                      

 

 Área total: se obtiene sumando el área lateral y el área de las dos 

bases. 

                   
    

 

Áreas del cono  

 Área lateral: a superficie lateral es un sector circular de radio la 

generatriz del cono y de longitud de arco la longitud de la 

circunferencia de la base. 
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 Área total: se obtiene sumando el área lateral y el área de la base. 

                       

Área del cono truncado 

 Área lateral: la superficie lateral es un trapecio circular. 

         
          

 
         

 Área total: se obtiene sumando el área lateral y el área de las dos 

bases. 

                        

3.1.11. Volúmenes 

 El volumen de un cuerpo geométrico expresa el número de veces que el 

cuerpo contiene una unidad de volumen. 

 Principio de Cavalieri 

 Si dos cuerpos geométricos de la misma altura cumplen que las secciones 

por planos paralelos a sus bases tienen la misma área entonces estos 

cuerpos tienen el mismo volumen. 

Volúmenes de prismas y cilindros  

La imagen muestra un ortoedro, un prisma recto, un prisma oblicuo y un 

cilindro que tienen la misma área de la base,                           

En estas figuras las secciones siempre son iguales al área de la base. Por 
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tanto, se afirma que las secciones por un plano paralelo a sus bases tienen 

la misma área: 

            

Así, por el principio de Cavalieri, los cuatro cuerpos tienen el mismo 

volumen, se puede calcular a partir del volumen del ortoedro. 

                                                   

El volumen del ortoedro es el área de su base por su altura. 

                   

El volumen de un prisma o de un cilindro es igual al área de su base por su 

altura. 

                 

                         

Volúmenes de pirámides y  conos 

Para obtener las fórmulas de los volúmenes de las pirámides y de los conos, 

deducimos en primer lugar la del volumen de una pirámide recta de base 

cuadrada a partir de la fórmula del volumen de un cubo.  

En la figura  puedes observar que el cubo de arista a se descompone en seis  

pirámides rectas iguales cuyas bases son cada una de las caras del cubo y 

cuya altura es   
 

 
 

                                 
 

 
      

 

 
         

 

 
        

A partir de este resultado, se obtiene el volumen de las pirámides y el de los 

conos en general .En la siguiente figura se muestran una pirámide recta de 
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base cuadrada, una pirámide triangular recta, una pirámide triangular oblicua 

y un cono que tienen la misma área de la base,      , y la misma altura, h. 

 

Por el principio de Cavalieri, los cuatro cuerpos tienen el mismo volumen, 

que se puede calcular a partir del volumen de la pirámide recta de base 

cuadrada. 

            
 

 
        

Por lo tanto: 

El volumen de una pirámide o de un cono es igual a un tercio del área de su 

base por su altura. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: equipo de computación, impresora, flash memory, materiales de 

escritorio, infocus, servicio de fotocopiado, entre otros. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, explicativa y proyectiva. Es 

descriptiva en  cuanto a partir de la información de campo proporcionada por 

el docente y estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Escuela 

José Ingenieros Nro. 1, podremos determinar las técnicas de aprendizaje 

útiles para la comprensión para el bloque de Geometría.  Es explicativa en 

cuento está orientada a evaluar  las Técnicas de Aprendizaje a través del 

logro de las destrezas con criterio de desempeño del Bloque de Geometría. 

 

Es proyectiva porque en base de los resultados de la investigación se 

constituirá los lineamientos alternativos que permitan determinar las técnicas 

de aprendizaje útiles para la comprensión para el bloque de Geometría en 

los estudiantes de décimo año de Educación Básica del colegio investigado. 

 

 MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

El método científico 

 

Permitió conceptualizar teorías relativas en las técnicas de aprendizaje, que  

facilito  una guía para  comprobar en forma científica los objetivos 

planteados, los mismos que permitieron plantear alternativas de solución a 

los diferentes problemas que atraviesa los estudiantes.  
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El método inductivo 

 

Permitió conocer los aspectos particulares en la evaluación en las técnicas 

de aprendizaje para la aplicación  en el bloque curricular de geometría, 

proceso que permitió investigar y desarrollar en forma práctica las posibles 

soluciones.   

 

El método deductivo 

 

Este método permitió analizar las particularidades y características de la 

variable independiente “desarrollo de las destrezas y habilidades en el 

bloque de geometría de los alumnos de décimo año básica de la escuela 

José Ingenieros Nro. 1, así como características particulares de la variable 

dependiente  “aplicación de la evaluación en la técnicas de aprendizaje, 

aplicado por el docente en el bloque curricular de Geometría.  

 

El método analítico- sintético 

 

El método analítico se utilizó para analizar detenidamente las variables 

dependientes e independientes. El método sintético se utilizó para concretar 

los resultados de la investigación de campo y para argumentar cualitativa y 

cuantitativamente los datos obtenidos. 

 

 TÉCNICAS 

 

La encuesta 

 

La encuesta permitió recopilar información para evaluar las técnicas de 

aprendizaje, a través del logro de las destrezas y habilidades alcanzadas por 

los 34 estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros Nro. 1 en el Bloque de Geometría. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES Y PROFESOR  

 

1. Técnicas de aprendizaje utilizadas por el docente de Matemática en 

el bloque de Geometría para explicar el Teorema de Pitágoras. 

 

CUADRO 1 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL BLOQUE DE GEOMETRÍA 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
  

Estudiantes 
  

Docente 
  

f % f % 

a. Taller pedagógico 7 21 - - 

b. Comprensión lectora 3 9 - - 

c. Redescubrimiento 2 6 - - 

 d.  Escuchar, observar y comprender - - - - 

e. Interrogatorio 10 29 - - 

f. Resolución de problemas 12 35 1 100 

TOTAL 34 100 1 100 
             Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
             Elaboración: La investigadora. 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las técnicas de aprendizaje son el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas de 

aprendizaje ocupan un lugar indispensable en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar 

la construcción del conocimiento. 

 

El 35% de los estudiantes sostienen que en las clases de Geometría para 

explicar el Teorema de Pitágoras el docente aplica la técnica de resolución 

de problemas, aseveración que es corroborada por el docente de 

Matemática, evidentemente hay relación bastante baja entre ambos criterios. 

 

La técnica de la resolución de problemas es común en la Geometría, pues 

los estudiantes resuelven los ejercicios y problemas planteados en el texto 

de Matemática del ministerio de Educación, esporádicamente trabajan con el 

taller pedagógico y con la técnica del interrogatorio.   

 

2. Habilidades que demuestran los estudiantes en el bloque de Geometría 

 

CUADRO 2 

HABILIDADES EN EL BLOQUE DE GEOMETRÍA 

HABILIDAD 
  

Estudiantes 
  

Docente 
  

f % f % 

Dibujar 13 38 1 100 

Recortar 16 47 - - 

Ubicar 5 15 - - 

TOTAL 34 100 1 100 
          Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
          Elaboración: La investigadora. 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo con éxito, determinada actividad, trabajo u 

oficio. En el campo de la Geometría dibuja, recorta y ubica figuras; traza y 

construye pirámides y conos, propone soluciones a problemas aplicando el 

teorema de Pitágoras. 

 

Los resultados muestran que el 47% de los estudiantes tienen habilidad para 

recortan figuras geométricas, en tanto que el profesor de Matemática 

sostiene que sus alumnos poseen habilidad para dibujar figuras geométricas. 

La habilidad de ubicar, requiere mayor atención por parte de los docentes de 

geometría para que los estudiantes pongan en práctica todos sus músculos, 

nervios y sentidos.  

 

El desarrollo de la habilidad de dibujar y recortar figuras geométricas implica 

una coordinación armoniosa entre los músculos, nervios y sentidos, los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica investigados se encuentran 

en proceso de consolidación de esta habilidad para demostrar precisión, 

eficacia y rapidez en la coordinación viso motriz. 
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3. Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular áreas y volúmenes. 

CUADRO 3 

 

CÁLCULO DE ÁREAS Y VOLÚMENES  

 ALTERNATIVA 
  

Estudiantes 
  

Docente 
  

f % f % 

Siempre 8 24 1 100 

A veces 19 56 - - 

Nunca 7 21 - - 

TOTAL 34 100 1 100 
          Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
          Elaboración: La investigadora. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación del teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas y volúmenes 

es uno de los contenidos del bloque curricular de Geometría que puede 

presentar serias dificultades; por ello es necesario explicar, paso a paso, con 

diversos ejercicios para que el alumno se guíe y pueda resolver otros 

ejercicios de similares características con relativa facilidad. 

 

De los resultados obtenidos en esta interrogante se determina que el 56% de 

los estudiantes manifiestan que su profesor de Matemática en el bloque de 
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Geometría a veces aplica el teorema de Pitágoras para calcular áreas y 

volúmenes, mientras que el profesor consultado  afirma que siempre lo hace. 

 

En el estudio de la Geometría, en el décimo año de Educación Básica, muy 

poco se aplica el teorema de Pitágoras  para calcular áreas y volúmenes, por 

lo que es necesario que los docentes de Matemática presten atención a su 

valor práctico, teórico y didáctico, tanto en su versión aritmético-algebraica 

como  en su versión geométrica.  

 

4. Calculan volúmenes de pirámides y conos  

 

CUADRO 4 

CÁLCULO DE VOLÚMENES DE PIRÁMIDES Y CONOS 

ALTERNATIVA 
  

Estudiantes 
  

Docente 
  

f % f % 

Siempre 7 21 - - 

A veces 14 41 1 100 

Nunca 13 38 - - 

TOTAL 34 100 1 100 
             Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
             Elaboración: La investigadora. 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la enciclopedia Wikipedia se llama pirámide a un cuerpo geométrico que 

es la unión de todos los segmentos que unen todos los puntos de un 

polígono con un punto exterior al plano del polígono. Se considera que el 

polígono es una parte del plano y es un conjunto bidimensional. Un cono 

recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo 

rectángulo alrededor de uno de sus catetos. 

 

Según la información obtenida se determina que el 41% de los estudiantes 

de décimo año de Educación Básica consultados a veces calculan 

volúmenes de pirámides y conos aplicando el teorema de Pitágoras, 

situación que la ratifica el docente consultado, en tal virtud, el desarrollo de 

destrezas y habilidades es muy limitado. 

 

En las clases de Geometría muy poco se practica el cálculo de volúmenes 

de pirámides y conos, por lo que es necesario  dedicarle mayor tiempo a 

esta temática para que los estudiantes planteen y resuelvan problemas de 

su entorno, comprendan que el volumen de una figura geométrica es una 

característica cuantitativa del espacio ocupado por un sólido o sustancia.  

 

5. Resuelven problemas de áreas laterales de conos y pirámides 

CUADRO 5 

RESUELVEN PROBLEMAS DE ÁREAS LATERALES 

ALTERNATIVA 
  

Estudiantes 
  

Docentes 
  

f % f % 

Siempre 15 44 1 100 

A veces 8 24 - - 

Nunca 11 32 - - 

TOTAL 34 100 1 100 
          Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
          Elaboración: La investigadora. 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para determinar el área de la superficie de los cuerpos poliedros se calcula 

el área de cada uno de los polígonos o caras que forman su superficie, 

sumando luego las áreas obtenidas. Para el área de la superficie lateral, se 

calcula el área de la superficie de uno de los triángulos isósceles que son las 

caras laterales, y se multiplica por el número de caras laterales n, en todo 

este proceso se aplica el teorema de Pitágoras para consolidar el desarrollo 

de destrezas y habilidades de los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica. 

 

El 44% de los estudiantes sostiene que en las clases de Geometría siempre 

resuelven problemas de áreas laterales de conos y pirámides, aseveración 

que la confirma el docente consultado, los problemas que resuelven lo hacen 

mecánicamente debido a que únicamente aplican fórmulas en los problemas 

que trae el texto guía, no se formulan problemas en base a la observación 

del entorno, por lo que el desarrollo de destrezas y habilidades es limitado.  

 

En base a los resultados se determina que en las clases de Geometría, el 

docente de Matemática muy poco plantea problemas para que los 

estudiantes apliquen el teorema de Pitágoras y calculen áreas laterales de 

conos y pirámides por lo que es necesario plantear más y variados 

problemas para la ejercitación y el desarrollo de destrezas y habilidades.  
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6. Reconoce ángulos complementarios y suplementarios, coterminales y de 

referencia 

CUADRO 6 

RECONOCIMIENTO DE ÁNGULOS 

ALTERNATIVA 
Estudiantes Docentes 

f % f % 

Siempre 19 56 1 100 

A veces 11 32 - - 

Nunca 4 12 - - 

TOTAL 34 100 1 100 
        Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
        Elaboración: La investigadora. 

 

GRÁFICO 6 

 

  

   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Baldor Aurelio (1979) 

 

Los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuyas medidas suman 

90º  

Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuyas medidas suman 180º  

Los ángulos coterminales son aquellos ángulos que comparten el mismo lado 

terminal con otro de ellos.  

Los ángulos de referencia son aquellos ángulos que se forman en los 

diferentes cuadrantes del sistema de ejes coordenados y para encontrar sus 

funciones trigonométricas es necesario realizar la transformación 

correspondiente de la siguiente manera:  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siempre A veces Nunca

56% 

32% 

12% 

100% 

Estudiantes Docentes



39 
 

 En el primer cuadrante el ángulo de referencia está dado por θr = θ.  

 Para el segundo cuadrante el ángulo de referencia está dado por 180º – θ.  

 Para el tercer cuadrante el ángulo de referencia está dado por θ - 180º. 

 Para el cuarto cuadrante el ángulo de referencia está dado por 360º – θ.  

 

El 56% de estudiantes consultados sostiene que siempre en las clases de 

Geometría reconocen ángulos complementarios y suplementarios, 

coterminales y de referencia, aseveración que la corrobora el docente de 

Matemática consultado, evidentemente, se realizan actividades para 

reconocer ángulos pero es necesario hacer más ejercicios para lograr un 

buen desarrollo de destrezas y habilidades de los estudiantes. 

 

El reconocimiento de ángulos complementarios y suplementarios, 

coterminales y de referencia; y la ejercitación correspondiente en este tema, 

es de fundamental importancia en el estudio de la Geometría, toda vez que 

tiene inmediata aplicación tanto en el análisis trigonométrico como en la 

teoría vectorial, razón por la cual es necesario reforzar estas actividades 

para potenciar el desarrollo de destrezas y habilidades de los estudiantes de 

décimo año de Educación Básica.  

 

7. Define las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo 

CUADRO 7 

DEFINICIÓN DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

ALTERNATIVA 
Estudiantes Docentes 

f % f % 

Siempre 17 50 1 100 

A veces 12 35 - - 

Nunca 5 15 - - 

TOTAL 34 100 1 100 
          Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
          Elaboración: La investigadora. 
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GRÁFICO 7  

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Baldor Aurelio (1979) 

 

Seno.- es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa 

Coseno.- es la razón que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa 

Tangente.- es la razón que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente 

Cotangente.- es la razón que hay entre el cateto adyacente y el cateto 

opuesto 

Secante.- es la razón que hay entre la hipotenusa y el cateto adyacente 

Cosecante.- es la razón que hay entre la hipotenusa y el cateto opuesto 

 

El 50% de estudiantes consultados manifiesta que siempre define las 

razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, aseveración que es 

confirmada por el docente de Matemática investigado, siendo las funciones 

trigonométricas la herramienta fundamental de la trigonometría es necesario 

insistir en el conocimiento de éstas por su invalorable aplicación en la 

resolución de triángulos rectángulos. 

 

De la información recogida se determina que únicamente la mitad de 

estudiantes investigados desarrollan la destreza de definir las razones 

trigonométricas en el triángulo rectángulo, en tal virtud es necesaria la 

intervención del docente para que refuerce estas actividades y haga 
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comprender de su utilidad en: física, astronomía, cartografía, náutica, 

telecomunicaciones, la representación de fenómenos periódicos, y otras 

muchas aplicaciones. 

 

8. Aplica las razones trigonométricas en la resolución de triángulos 

rectángulos 

CUADRO 8 

APLICA LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

ALTERNATIVA 
Estudiantes Docentes 

f % f % 

Siempre 16 47 - - 

A veces 12 35 1 100 

Nunca 6 18 - - 

TOTAL 34 100 1 100 
          Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
          Elaboración: La investigadora. 
 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Resolver un triángulo significa encontrar todas sus magnitudes 

desconocidas, es decir la longitud de sus tres lados y la medida de sus tres 

ángulos, a partir de las conocidas. En el caso de los triángulos rectángulos, 

se conoce un ángulo de 90° por lo que se requiere menor información para 
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resolverlo. Se puede resolver un triángulo rectángulo aplicando el teorema 

de Pitágoras y las razones trigonométricas. 

El 47% de estudiantes consultados manifiesta que en las clases de 

Geometría siempre aplican las razones trigonométricas en la resolución de 

triángulos rectángulos mientras que el docente informante sostiene que a 

veces lo hace, evidentemente hay cierta contradicción, sin embargo, es 

necesario que se resuelva la mayor cantidad de ejercicios y problemas sobre 

triángulos rectángulos porque es la base para el estudio de otras 

asignaturas. 

 

En el bloque curricular de Geometría de décimo año de Educación Básica 

constan varios temas que deben ser abordados con profundidad con el 

propósito de potenciar las destrezas y habilidades de los estudiantes, 

garantizar una sólida instrucción y aprendizajes significativos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO 

 

La evaluación de las técnicas de aprendizaje incide en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades alcanzadas por los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros Nº 1 de la Ciudad de Loja 

en el Bloque de Geometría. 

 

VERIFICACIÓN 

 

Para el tratamiento de los contenidos del Bloque Curricular de Geometría de 

décimo año de Educación General Básica se pueden utilizar varias técnicas  

de aprendizaje que pueden ser evaluadas mediante el logro de destrezas y 

habilidades de los estudiantes. En la investigación se considera el criterio de 

los estudiantes y el criterio del docente de Matemática. 

 

En lo que hace relación a las técnicas de aprendizaje utilizadas en el bloque 

curricular de Geometría en el décimo año de Educación Básica de la escuela 

“José Ingenieros” N° 1 de la ciudad de Loja, la técnica más utilizada es la 

resolución de problemas, le sigue la técnica del interrogatorio y el taller 

pedagógico.  La utilización de estas técnicas de aprendizaje no garantiza el 

logro efectivo de las destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes, esto es:  dibujar y recortar figuras geométricas, aplicar el 

teorema de Pitágoras para calcular áreas y volúmenes,  calcular volúmenes 

de pirámides y conos, resolver problemas de áreas laterales de conos y 

pirámides, reconocer ángulos complementarios y suplementarios, 

coterminales y de referencia, definir las razones trigonométricas en el 
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triángulo rectángulo y aplicar las razones trigonométricas en la resolución de 

triángulos rectángulos. 

CONCLUSIÓN 

 

Las técnicas de aprendizaje aplicadas por el docente de Matemática en el 

bloque de Geometría no logran desarrollar significativamente las destrezas y 

habilidades de los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la 

Escuela “José Ingenieros Nº1 de la Ciudad de Loja. 

 

DECISIÓN 

 

En base a los resultados de la investigación se rechaza la hipótesis ya que 

las técnicas de aprendizaje utilizadas por el docente de Matemática en el 

bloque de Geometría no contribuyen a desarrollar significativamente las 

destrezas y habilidades de los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica de la Escuela “José Ingenieros Nº1 de la Ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. En el bloque de Geometría se prioriza la técnica de la resolución de 

problemas, pues los estudiantes resuelven los ejercicios y problemas 

planteados en el texto de Matemática del ministerio de Educación; 

esporádicamente trabajan con el taller pedagógico y con la técnica del 

interrogatorio.   

 

2. Las habilidades más significativas que evidencian los estudiantes de 

décimo año de Educación Básica en el bloque de Geometría es 

dibujar y recortar figuras geométricas poniendo de manifiesto cierto 

grado de coordinación armoniosa entre los músculos, nervios y 

sentidos. 

 

3.  Las destrezas de: aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de 

Áreas y volúmenes; calcular volúmenes de pirámides y conos con la 

aplicación del teorema de Pitágoras; calcular medidas de ángulos 

internos en polígonos regulares de hasta seis lados; calcular áreas 

laterales de conos y pirámides para la resolución de problemas; 

reconocer ángulos complementarios y suplementarios, coterminales y 

de referencia en la resolución de problemas; definir las razones 

trigonométricas en el triángulo rectángulo y aplicar las razones 

trigonométricas en el cálculo de longitudes de lados de triángulos 

rectángulos, no son significativas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar otras técnicas y procedimientos para abordar los contenidos del 

bloque de Geometría en el décimo año de Educación Básica a fin de 

dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje y lograr la participación 

activa de los estudiantes. 

 

2. Promover la observación directa de figuras y cuerpos geométricos 

existentes en la naturaleza a fin de desarrollar habilidades de ubicar, 

calcular y representar, poniendo de manifiesto la ejercitación de los 

músculos, nervios y sentidos demostrando precisión, eficacia y rapidez 

en la coordinación viso motriz. 

 

3. Utilizar recursos didácticos construidos con los alumnos para la 

aplicación del teorema de Pitágoras a fin de potenciar las destrezas y 

habilidades de los estudiantes, garantizar una sólida instrucción, lograr 

aprendizajes significativos y alcanzar un mejor entendimiento del 

entorno. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

SEMINARIO – TALLER “EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA” 

 

 

PRESENTACIÓN 

Los Docentes del país están obligados a establecer un marco de trabajo con las destrezas y habilidades y con la orientación del 

Maestro y la inteligencia del Estudiante se podrá llegar y sobrepasar las expectativas que se tracen los maestros. 

Las evaluaciones están bien fundamentadas en el momento de evaluar, por cuanto es necesario evaluar no solo cualitativamente 

sino también cuantitativamente, para que sea auténtica la calificación de estudiante, las destrezas  y habilidades coadyuvan al 

momento de aplicar las evaluaciones de las técnicas de aprendizaje.  

 

Ante esto es necesario aplicar esta evaluación de técnicas de aprendizaje para el desarrollo de destrezas y habilidades, de tal 

manera que se pueda obtener múltiples beneficios no solo a los maestros sino principalmente a los estudiantes, con el fin de 

mejorar su rendimiento escolar y logar una educación completa y de calidad. 

 

Estos lineamientos propuestos propenden a orientar al docente acerca de la adecuada evaluación de las técnicas de aprendizaje 

a través de las destrezas y habilidades en el bloque curricular Geometría en el proceso enseñanza –aprendizaje, con 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar; y con precisiones de los indicadores esenciales  
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de evaluación, tomando en cuenta que el rol y perfil del docente de matemática son determinantes en los procesos exitosos de 

aprendizaje del a geometría, sus conocimientos, sus habilidades didácticas y sus rasgos de personalidad inciden positiva o 

negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se fundamenta básicamente en la preocupación de los docentes del área de matemática que buscan la 

concienciación de la evaluación de las técnicas de aprendizaje a través del desarrollo de las destrezas y habilidades, ya que 

ahora no solo se evalúa lo cuantitativo sino también lo cualitativo; a más se pretende promover en los estudiantes que puedan 

desarrollar su potencial, con criterio propio, que sean creativos, competitivos, participativos, que trabajen en equipo, que estén 

abiertos a discusiones a ser receptivo a las ideas de otros.  

 

El docente es quien debe fomentar en los estudiantes la forma de evaluar las técnicas de aprendizaje para mejorar la enseñanza 

aprendizaje y como consecuencia el rendimiento será favorable en los estudiantes; de ahí la necesidad de realizar esta 

propuesta.  

 

Es importante que los estudiantes estén dispuestos a que se les evalué las técnicas de aprendizaje a través de las destrezas y 

habilidades a fin de mejorar el rendimiento, ya que poco a poco mejorará el aprendizaje tanto en la matemática como en la 

geometría y el rendimiento gracias a la motivación y la forma con que se trabajará.  

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a través de la evaluación  en las técnicas de aprendizaje al desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes de 

décimo año de educación básica 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Capacitar al docente de Matemáticas de la Escuela 

de Educación Básica “José Ingenieros Nº. 1” de la 

Ciudad de Loja en la evaluación de las técnicas de 

aprendizaje. 

- Concienciar al Docente de Matemática sobre la necesidad 

constante del desarrollo de destrezas y habilidades de los 

estudiantes mediante la evaluación de las técnicas de 

aprendizaje. 

CONTENIDOS 

1. Teorema de Pitágoras 

2. Aplicaciones del teorema de Pitágoras 

3. Cálculo de volúmenes de pirámides y conos 

4. Medida de ángulos 

5. Ángulos complementarios y suplementarios 

6. Ángulos coterminales y de referencia 

7. Razones trigonométricas  

8. Resolución de triángulos rectángulos 

 

OPERATIVIDAD 

DÍAS DESTREZAS TIEMPO METODOLOGÍA PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

Lunes Aplicar el teorema de Pitágoras en el 

cálculo de áreas y volúmenes 

10h30 – 13h30 1. Saludo 

2. Presentación 

- Organizadores gráficos 

- Participación individual 



51 
 

3. Introducción 

4. Ponencia 

5. Plenaria 

y grupal 

Martes Calcular volúmenes de pirámides y 

conos con la aplicación del teorema 

de Pitágoras 

10h30 – 13h30 1. Trabajo grupal 

2. Plenaria 

- Presentación de 

ensayos 

- Discusión 

- Comentario 

- Conclusiones 

Miércoles Calcular medidas de ángulos internos 

en polígonos regulares de hasta 6 

lados para establecer patrones 

10h30 – 13h30 1. Ponencia 

2. Trabajo grupal 

- Reflexión personal 

- Contraste de 

experiencias con 

compañeros 

Jueves Calcular áreas laterales de conos y 

pirámides en la resolución de 

problemas 

10h30 – 13h30 1. Ponencia 

2. Trabajo grupal 

- Presentación de 

ensayos 

- Discusión 

- Comentario 

- Conclusiones 

Viernes Reconocer ángulos complementarios, 

suplementarios, coterminales y de 

referencia en la resolución de 

problemas 

10h30 – 13h30 1. Ponencia 

2. Trabajo grupal 

- Presentación de 

ensayos 

- Discusión 

- Comentario 

- Conclusiones 

Lunes Definir las razones trigonométricas en 10h30 – 13h30 1. Ponencia - Presentación de 
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el triángulo rectángulo 2. Trabajo grupal 

 

ensayos 

- Discusión 

- Comentario 

- Conclusiones 

Martes Aplicar las razones trigonométricas en 

el cálculo de longitudes de lados 

triángulos rectángulos 

10h30 – 13h30 1. Ponencia 

2. Trabajo grupal 

3. Clausura 

- Elaboración de 

diapositivas 

- Organizadores gráficos 

- Discusión 

- Comentario 

- Conclusiones 

EJECUCIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

Primera semana de Septiembre del 2015 

 

EVALUACIÓN 

En el presente seminario taller, la evaluación se ejecutará durante todo el proceso y al final del taller evaluando los conocimientos 

adquiridos mediante una prueba de evaluación. Con el objetivo de conocer el grado de comprensión del seminario taller dictado.  

INSTRUCTOR 

La persona encargada de instruir este seminario taller será la autora de esta investigación. 

 PARTICIPANTES 

Las personas que participarán en el presente seminario taller serán los docentes de matemática de la Escuela “José Ingenieros 

N°. 1” 



53 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. ADAME, Antonio. (2009). “Pedagogía de los Medios Audiovisuales” 

2. BALDOR, Aurelio. (1976). “Geometría y trigonometría” 

3. BORGUES, Manuel Ripholl “Algunas técnicas para facilitar el aprendizaje 

de matemáticas”. Ensayo  

4. BORJA VINUEZA CARLOS (2009 ). “delta 9” Grupo Editorial Norma  

5. CORNEJO BORJA ANDRÉS “matemática por competencia 8” Grupo 

Editorial Norma 

6. DOBLES, Ricardo. (1985) “Métodos, Técnicas y Recursos Básicos para 

Acciones Educativas”. 

7. GONDÓN CASTRO LUCIA. (2005). “Matemática por competencia 10” 

grupo editorial norma 

8. HERNÁNDEZ, Fuensanta. (1997). “La Enseñanza de las Matemáticas en 

el primer ciclo de la educación primaria una experiencia didáctica” Murcia  

9. KERRY, Trevor. (2005). “Objetivos de aprendizaje, asignación de tareas y 

diversificación”. Barcelona.  

10. M.P. BUJANDA, jauregui. “Tendencias actuales en la enseñanza de las 

matemáticas” 

11. MEC, proyecto EB/PRODEC-DENAMEC. Guía para el desarrollo del 

currículo secundario 

12. Ministerio de Educación y Cultura. (1996). “Propuesta consensuada de 

Reforma Curricular para la Educación”. 

13. PATIÑO  CORAL  RAÚL. (2005).  “  Matemática  por  competencia  9”  

Grupo Editorial Norma 

14. TENUTTO,   María. (2007). “Escuela   para   maestros,   pedagogía   

práctica” 



54 
 

15. VAZQUEZ,  francisco.  “modernas  estrategias  para  la  enseñanza. 

Tomo 2” 

 

PÁGINAS WEB 

1. RIVERO, Luisana “EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES” 2014 

disponible en http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-

aprendizaje/evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz3JkzuPctb 

 

2. WIKIPEDIA “SISTEMA EDUCATIVO DE ECUADOR” disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador 

 

3. DEFINICION.DE Definición de aprendizaje Qué es, Significado y 

Concepto. Disponible en  

http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2qWrqpHfU 

4. ROMERO, Carlos “TÉCNICAS DE APRENDIZAJE UTN” 2014 Disponible 

en http://tecnicasdeaprendizajeutn.blogspot.com/ 

5. INFANTE, María Mercedes UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA “MEDIOS DIDÁCTICOS Y RECURSOS DE 

INSTRUCCIÓN”2009 Disponible en  

http://tecnologiaeducativamediosdidacticos.blogspot.com/ 

 

6. RENTERÍA, María de Jesús (2015), TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION, Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos14/decisiones-

aprendizaje/decisiones-aprendizaje.shtml#ixzz3rkwVRGrF 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz3JkzuPctb
http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz3JkzuPctb
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k. ANEXOS 
Anexo 1: Proyecto de tesis 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

TEMA 

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS Y HABILIDADES EN 

EL BLOQUE DE GEOMETRÍA EN LOS ALUMNOS DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS NRO 1 AÑO 

LECTIVO 2013-2014 

 

 

 

 

 

 AUTORA 

Gloria Esperanza Eras Tandazo 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2014 

 

 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 
Grado de  Licenciada  en Ciencias de la 
Educación, mención: Físico Matemáticas  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la evaluación de las técnicas de aprendizaje son consideradas como 

parte fundamental en el proceso de planificación, análisis, reflexión e 

investigación de la práctica pedagógica que permite al docente construir 

estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre los aprendizajes.  

 

En el sistema educativo la evaluación es comprobar el rendimiento o cualidades 

de un alumno a través del uso de métodos específicamente cuantitativos, 

resultados que luego son reportados ante la Institución Educativa, ya que 

generalmente no se utilizan adecuadamente y de una forma objetiva los 

resultados de las mismas para aplicar nuevas técnicas de aprendizaje que 

permitan mejorar las destrezas y habilidades de los alumnos. 

 

En América Latina se han registrado importantes avances en materia de acceso 

educativo durante las últimas décadas. Pese a dicho logro, la región, no ha 

logrado transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación 

de oportunidades, en parte porque un factor importante de los resultados 

educativos tiene relación con el nivel socioeconómico y cultural de los hogares de 

origen. 

 

En Ecuador se ha venido realizando grandes esfuerzos por lograr un mejor 

sistema educativo como un compromiso para cambiar la historia con leyes que 

apoyan de gran manera a generar una educación pública de calidad, con la 

finalidad de formar ciudadanos socialmente responsables y preparados 

académicamente. 

La educación básica en nuestro país abarca diez niveles de estudio, desde el 

primero hasta el décimo año, este diseño se ha realizado con la finalidad de que 

el alumno desarrolle capacidades para comunicarse, interpretar y resolver 

problemas del diario vivir.  

 

En la Ciudad de Loja se encuentra la Escuela José Ingenieros N 1, se encuentra 

ubicada en el Barrio Las Pitas  de la Parroquia El valle creada en el año de 1940, 

cuenta con alrededor de 655 alumnos actualmente, en la visita previa que se 
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realizó a la institución a través de la observación y entrevista al Rector del 

establecimiento se pudieron constatar ciertos problemas que se señala a 

continuación: 

 

 No existe material didáctico innovador para el aprendizaje de los 

estudiantes, lo que impide llevar a cabo diversas y emprendedoras formas 

de estudio. 

 Ausencia de programas de observación de campo para fines geométricos 

lo que disminuye el adquirir conocimientos significativos asociados con la 

realidad. 

 No existe un departamento de apoyo psicopedagógico para brindar apoyo 

individualizado a los alumnos que lo requieran 

 

Es por ello que se ha llegado a delimitar el siguiente problema determinado de la 

siguiente manera ¿Cómo incide la evaluación de las técnicas de aprendizaje 

en el desarrollo de las destrezas y habilidades en el bloque de Geometría en 

los alumnos del décimo año de educación básica de la Escuela “José 

Ingenieros Nº1 . Periodo  2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, Arte y Comunicación que 

privilegia la investigación, tiene como base primordial formar profesionales 

críticos, analíticos y reflexivos con alta visión humanística centrada en valores 

éticos, aplicando los conocimientos adquiridos en la aplicación de la evaluación 

de las técnicas de aprendizaje a través del desarrollo de las destrezas y 

habilidades de los alumnos de décimo año de educación básica. Esta aplicación 

permitirá cumplir con mi objetivo personal de optar el grado de Licenciada en 

Ciencia de la Educación, Especialidad Físico Matemáticas en la misma que a su 

término se constituirá una guía para la aplicación de técnicas de aprendizaje 

educativas, convirtiéndose en  un apoyo a la docencia y a la investigación de los 

estudiantes de la carrera. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se analizará el fundamento metodológico 

que orienta el proceso de la evaluación de los aprendizajes en el sistema de 

Geometría de los alumnos del décimo año, determinando las formas, 

instrumentos y técnicas que se priorizan para la evaluación de las destrezas en 

los estudiantes, para posteriormente describir las características de las destrezas 

y habilidades en Geometría, logradas por los estudiantes al terminarla ejecución 

de las técnicas, con la finalidad de lograr una mayor nivel de aprendizaje. La 

información obtenida ayudará al Rector de la Unidad Educativa a tomar de 

decisiones acertadas que conlleven al mejoramiento de las labores educativas. 

 

La elaboración del presente tema pretende brindar información sobre la aplicación 

de técnicas de aprendizaje de acuerdo a las normas que establece el Ministerio 

de Educación, con la finalidad de alcanzar los objetivos de una buena educación 

concretamente en la Escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja, para alcanzar 

el desarrollo de destrezas y habilidades de los alumnos que les permitan 

desenvolverse de manera positiva dentro de la sociedad.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Evaluar las técnicas de aprendizaje, a través de la verificación del logro de 

las destrezas y habilidades determinadas para el bloque de Geometría en 

los alumnos del décimo año de educación Básica de la Escuela “José 

Ingenieros N°1” 

 ESPECÍFICOS 

 

 Indagar las técnicas de aprendizaje que se utilizan en el desarrollo del 

Bloque de Geometría Escuela “José Ingenieros N°1 

 

 Verificar del logro de las destrezas y habilidades para el bloque de 

Geometría en los alumnos del décimo año de Educación Básica  

 

 Determinar las técnicas de aprendizaje útiles para la comprensión para el 

bloque de Geometría. 

 

HIPOTESIS 

Hipótesis General 

La evaluación de las técnicas de aprendizaje inciden en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades alcanzadas por los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros Nº1 de la Ciudad de Loja en el 

Bloque de Geometría. 

 

Hipótesis Específicas 

 La evaluación de las técnicas de aprendizaje influyen en el mejoramiento 

del aprendizaje en el Bloque de Geometría de los alumnos del décimo año 

de educación básica de la Escuela “José Ingenieros Nº1 de la Ciudad de 

Loja. 
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 La aplicación de técnicas de aprendizaje coadyuvan al desarrollo de 

destrezas y habilidades en los alumnos del décimo año de educación 

básica de la Escuela de Educación Básica “José Ingenieros Nº1”de la 

Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

“Pretende ser permanente, sistemática y científica y tiene como finalidades el 

diagnosticar la situación de aprendizaje del estudiante y lograr mejoras en su 

formación a través del estímulo, de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje y la 

capacidad individual de cada estudiante. 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y 

reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su 

ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

 

“Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, las 

situaciones de evaluación, etcétera. 

 

Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el 

grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en términos 

cualitativos. 

 

Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe 

desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se llegue en la 

evaluación.” ( RIVERO, Luisana “EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES” 2014 disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-

aprendizaje.shtml#ixzz3JkzuPctb) 

 

Para obtener el certificado de haber alcanzado la titulación de Educación General 

Básica., la Dirección Provincial de Educación debe aprobar la certificación dada por la 

primera autoridad del establecimiento junto con el informe del desarrollo psicológico, 

motriz y social alcanzado por el niño, constituyendo un requisito para acceder al siguiente 

nivel.” 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz3JkzuPctb
http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz3JkzuPctb
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La Evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

“La evaluación del aprendizaje permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de destrezas con criterio 

de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 

sobre la marcha medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 

requieran” (Ministerio de Educación de Ecuador. “Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica”2010. Pág.12) 

 

Se evalúa también para analizar las causas de un aprendizaje deficiente y tomar 

las medidas oportunas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

Es innegable la importancia que tiene para el profesor evaluar el proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, así como el valor que tiene para ellos tomar 

conciencia de su propio avance. Tratar de que esto se realice de la manera más 

objetiva posible depende, entre otros factores, de la formulación precisa de los 

objetivos y la selección adecuada de los indicadores que permiten orientar tanto al 

docente como al alumno en la valoración que se realiza. 

 

La utilización de uno u otro tipo de escala depende en gran medida de la 

formación psicológica que se desea evaluar, de la experiencia del investigador y 

sus necesidades. 

Para la elaboración de la escala se tendrán en cuenta algunos requisitos 

metodológicos como son: modelar sintéticamente, de la forma más exacta 

posible, el fenómeno objeto de estudio, determinar los indicadores y los límites de 

cada grado de dominio, todo lo cual será determinado y precisado por el docente 

en dependencia de los componentes personales y no personales del proceso, así 

como de otras condiciones que influyan en él. Tanto los indicadores como sus 

límites deben ser del conocimiento de los estudiantes para posibilitar el 

autocontrol de la ejecución. 
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La utilización de estas escalas propicia un mayor rigor a la evaluación que se 

efectúa ofreciendo, entre otras, las siguientes ventajas: 

 La evaluación de la ejecución como proceso y resultado. 

 Le permite al docente dirigir su atención hacia aquellos indicadores en los que 

los estudiantes tienen mayores dificultades. 

 Se facilita la atención individual ofreciendo la posibilidad de que el docente 

pueda evaluar a su grupo con una mayor objetividad teniendo en cuenta las 

particularidades de sus educandos. 

 Para la evaluación de habilidades es beneficioso el trabajo en equipos donde 

sus miembros se evalúen los unos a los otros: esto permite la confrontación 

de sus propias ejecuciones y ayuda a la sistematización de las mismas. 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

La inteligencia no es algo fijo sino modificable. El enfoque actual de la inteligencia 

no la identifica tanto con los conocimientos sino con el repertorio de habilidades 

que permiten actuar inteligentemente. La inteligencia no es tanto una entidad 

cuanto un conjunto de habilidades; es más bien un sistema abierto y como tal 

puede mejorar. 

 

La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un ser activo 

que construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las 

estrategias que posee. Mientras que en la concepción anterior el profesor se 

limitaba a transmitir contenidos, ahora su cometido principal es ayudar a 

aprender. Y como aprender es construir conocimientos, es decir, manejar, 

organizar, estructurar y comprender la información, o lo que es lo mismo, poner 

en contacto las habilidades del pensamiento con los datos informativos, aprender 

es aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los contenidos del 

aprendizaje. Aprender es pensar; y enseñar es ayudar al alumno a pensar, 

mejorando diariamente las estrategias o habilidades de ese pensamiento. 
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APRENDIZAJE 

 

Etimológicamente proviene del latín APREHENDERE que quiere decir percibir, 

receptar, derivándose como un proceso técnico mediante el cual el estudiante 

responde al maestro. 

 

“El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera 

a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares.  

 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades”( DEFNICION.DE Definición de aprendizaje Qué es, 

Significado y Concepto. Disponible en http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2qWrqpHfU) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para poder evaluar el aprendizaje es necesario realizar diferentes técnicas que 

permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa. 

TÉCNICAS 

Se ha investigado diferentes técnicas que se pueden seleccionar para realizar la 

evaluación del aprendizaje: 

Técnica de interrogatorio 

En términos generales, esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos 

mediante los cuales se solicita información al alumno, de manera escrita u oral 

para evaluar básicamente el área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su 

opinión, valoración personal o interpretación de la realidad, basándose en los 

contenidos del programa de estudio. 

http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2qWrqpHfU
http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2qWrqpHfU
http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2qWrqpHfU
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“La técnica de interrogatorio bien empleada, permite diagnosticar dificultades y 

deficiencias de quien aprende. Permite conocer al aprendiz. Permite estimular y 

fortalecer sus aspectos positivos y anular los que parezcan negativos”( DOBLES 

BADILLA, Ricardo “ Métodos, Técnicas y Recursos Básicos para acciones 

educativas”1985, pág.108) 

Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta técnica son: 

• El cuestionario 

• La entrevista 

• La autoevaluación 
 

Técnica de resolución de problemas 

 

“Según Orton (1990), la resolución de problemas se concibe ahora normalmente 

como generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina 

elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente 

adquiridos para dar una solución a una situación nueva”( HERNÁNDEZ PINA, 

Fuensanta “La enseñanza de las matemáticas en el primer ciclo de la educación 

primaria una experiencia didáctica” Murcia 1997, pág. 52) 

 

Esta técnica consiste en solicitar al alumno la resolución de problemas, mediante 

ello se podrán evaluar los conocimientos y habilidades que éste tiene con la 

finalidad de, valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden 

implicar el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento. 

En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos: 

 Pruebas objetivas  

 Pruebas de ensayo o por temas 

 Simuladores escritos 

 Pruebas estandarizadas 
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Técnica de observación 

 

“Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, los 

cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de manera 

inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en que 

los utiliza, tales como: la identificación, selección, ejecución y/o integración, en 

función del producto que genere en una situación real o simulada. Asimismo esta 

técnica resulta importante, ya que con ella se puede conocer, en algunos casos, 

el origen de sus aciertos y errores.” (RIVERO, Luisana “EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES” 2014 disponible enhttp://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-

aprendizaje/evaluacion-prendizaje2.shtml#ixzz3Jl1GkbjH)  

 

Los instrumentos utilizados, son los siguientes: 

• Participación 

• Exposición oral 

• Demostraciones 

• Registros  

• Escalas de evaluación 

El siguiente cuadro especifica qué aspectos se evalúan de cada elemento 
constitutivo del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

¿A QUIÉN SE EVALÚA? ¿QUÉ SE EVALÚA? 

  
  
    Al alumno: 

Conocimientos. 
Habilidades. 
Capacidades o destrezas. 
Actitudes. 
Aptitudes. 
Intereses y expectativas. 

¿A QUIÉN SE EVALÚA? ¿QUÉ SE EVALÚA? 

http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje2.shtml#ixzz3Jl1GkbjH
http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje2.shtml#ixzz3Jl1GkbjH
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Al profesor - facilitador: 

Dominio del tema. 
Trabajo grupal. 
Aplicación de técnicas didácticas. 
Uso de recursos didácticos. 
Manejo de instrumentos de evaluación. 

Al proceso enseñanza - 
aprendizaje: 

Organización y secuencia para el logro de los objetivos. 

 

LA EVALUACIÓN ACTUAL 

El procedimiento de evaluación trata de medir la reproducción de los temas 

contenidos en los programas, la evaluación formativa, se interesa por expresar la 

calidad de búsqueda, a través de la autoevaluación. 

La evaluación actual –al igual que la constructivista- no es la aplicación mecánica 

de instrumentos de evaluación, sino que busca valorar la formación del alumno. 

La evaluación formativa requiere recoger, organizar e interpretar la información 

obtenida de múltiples fuentes con el fin de dirigir la acción correspondiente en el 

proceso de instrucción y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

La autoevaluación 

Desarrolla la capacidad de resolver problemas, estimula la conciencia crítica y 

autocrítica, no es simplemente la verificación de un conocimiento, es el 

acercamiento al conocer, implícito en el proceso de enseñar y aprender, demanda 

el aprendizaje significativo y el desarrollo de la investigación. 

La evaluación actual ha sido pensada para evaluar competencias. En las nuevas 

tendencias se pueden encontrar dos centros de apoyo: uno, centrado en la 

revisión crítica de las ciencias de la educación en particular y de las ciencias 

sociales en general y el otro, más experto, derivado de los nuevos desafíos que 

introduce el avance vertiginoso de la ciencia y tecnología. 

El segundo centro de apoyo, llamado la nueva aproximación al conocimiento, 

parte del reconocimiento de un sistema de convivencia cada vez más regido por 
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la revolución tecnológica, donde el saber se contextualiza y se examina en forma 

de significados sociales, culturales y éticos.  

“La enseñanza en nuestros días no es sólo la acción de comunicar, representa 

una orientación al alumno a encontrarse con la posibilidad de ser autónomo y a 

saber fundamentar una argumentación en el desarrollo de su pensamiento crítico. 

La evaluación actual mide el desarrollo de capacidades para pensar, participar 

(trabajo colaborativo) y problematizarse. 

En este sentido, interesa señalar que el alumno que aprende es aquel que tiene 

conciencia de sus preconcepciones, la manera cómo integra saber-realidad y 

cómo se identifica con los conceptos claves, como investigación, ciencia y método 

para pensar la realidad y poder transformarla.”( Kerry, Trevor, Objetivos de 

aprendizaje, asignación de tareas y diversificación. Barcelona, 2005. Pág 126) 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ANECDOTARIO 

Es el registro acumulativo y permanente, que hace el docente, de los hechos 

relevantes realizados o en los cuales ha participado el estudiante. Permite valorar, 

en especial, la conducta individual y colectiva del estudiante, sus actitudes y 

comportamientos. 

DEBATE 

Permite una evaluación cualitativa, es posible observar las capacidades del 

alumno para argumentar con sus compañeros de clase así como ciertas actitudes. 

DIARIOS O BITÁCORAS 

Es un registro escrito, de manera permanente, que realiza el profesor sobre el 

planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades docentes. Es una 

descripción del aula en acción que permite al docente hacer explícito el mundo de 

las relaciones e interacciones que se suceden cuando está animando los 

aprendizajes  
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ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS 

Son listados de preguntas, por escrito, que se entregan a diferentes personas que 

pueden suministrar una determinada información. 

ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica que busca la formación del alumno. La evaluación se 

lleva a cabo a través del diálogo. Mediante el diálogo se puede establecer la 

consistencia del razonamiento, de las adquisiciones y de las capacidades 

cognitivas del alumno. 

ENSAYOS 

Evalúa calidad de argumentación, manejo de la información, apropiación de 

conceptos y teorías. 

EXÁMENES DE DESARROLLO 

Es el examen tradicional de tres a cinco preguntas que el estudiante debe 

contestar de manera individual. Es una prueba muy fácil de elaborar pero difícil de 

evaluar porque se presta para sesgos por parte del profesor, cuando conoce a 

sus autores. 

Se puede mejorar la calidad de esta forma de evaluación elaborando previamente 

los patrones de respuesta para las preguntas y capacitando monitores para que 

lean las respuestas de los estudiantes y las comparen con los patrones, con tres 

posibilidades de valoración: plena concordancia, mediana concordancia y ninguna 

concordancia. 

EXÁMEN ESCRITO 

Es la técnica de evaluación utilizada tradicionalmente. El alumno en estas 

pruebas recibe una serie de peticiones que ha de contestar o resolver, según 

sean de carácter teórico o práctico, en un periodo de tiempo determinado, en 

ocasiones esta técnica varía y se realizan exámenes orales con el mismo 

procedimiento. 
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GRABACIONES EN AUDIO O VÍDEO CON GUÍA DE ANÁLISIS 

Cuando las grabaciones de audio o vídeo se utilizan en la enseñanza y el 

aprendizaje, los docentes pueden valorar el grado de apropiación de los 

contenidos de los mismos mediante guías de análisis que deben desarrollar los 

estudiantes. 

TALLERES 

Son experiencias docentes que permiten demostrar la capacidad de aplicar 

conocimientos y destrezas en una determinada área del saber. En los talleres se 

pone en evidencia las capacidades de trabajo individual y colectivo de los 

estudiantes. 

PROYECTOS 

Son aplicaciones de un tema o asignatura con los cuales se puede evaluar el 

grado de apropiación de los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales. 

Los proyectos permiten el ejercicio de la autonomía y la creatividad de los 

estudiantes. Exigen mucha planeación de parte del docente para que el 

estudiante reciba todas las orientaciones necesarias antes de emprender el 

trabajo 

TAREAS, EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DENTRO O FUERA DEL AULA 

Es la forma tradicional de reforzar y valorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Requieren planeamiento e instrucciones muy claras para que la ambigüedad no 

constituya motivo de desconcierto y desesperanza de parte de los estudiantes al 

tratar de resolver algo que se les asigna con un alto grado de generalidad. 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

“El aprendizaje constituye un sistema causal, dentro del cual es posible 

pronosticar, explicar y determinar el nivel y la tasa de aprendizaje en base a las 

características de entrada de los estudiantes (conocimientos previos y actitudes 

frente a la tarea) y la calidad de la instrucción. Uno de los resultados más 
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significativos del aprendizaje es el éxito en la ejecución de la tarea y la 

satisfacción consigo mismo. 

 

La mayoría de los individuos pueden llegar a aprender todo aquello que las 

escuelas estén en posibilidad de enseñarles, siempre y cuando se les brinde todo 

el tiempo y ayuda que necesiten.” (ROMERO, Carlos “TÉCNICAS DE APRENDIZAJE UTN” 

2014 Disponible en http://tecnicasdeaprendizajeutn.blogspot.com/). 

 

También son consideradas como actividades específicas que llevan a cabo los 

alumnos cuando aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Tradicionalmente se ha englobado en los términos 

procedimientos. 

 

TÉCNICAS VERBALES 

 

Es una técnica de aprendizaje dirigida a los estudiantes, con la que se pretende 

que cada uno de ellos, por medio de la explicación, y correcta pronunciación 

comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con los 

ya adquiridos e infiriéndolos de forma individual. En la medida en que se haga 

intervenir a los estudiantes, por medio de preguntas, el aprendizaje se hará más 

interactivo.  

Ejemplo: 

 

SUSTITUIR LOS TÉRMINOS POR ESTOS OTROS 
(UTILIZÁNDOLOS 
FRECUENTEMENTE) 

Acostado, tumbado Horizontal 

De pie, hacia arriba, recto Vertical 

Esquina Ángulo 

Raya Línea recta 

Redondo, redondel Circular esférico 

Punta Vértice 

Alrededor de…borde Por el perímetro de 

Fuente: BORGUES, Manuel Ripholl“ALGUNAS TÉCNICAS PARA FACILITAR EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS”.Ensayo. 

http://tecnicasdeaprendizajeutn.blogspot.com/
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVO 

 

El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad para 

alcanzar objetivos relacionados con los procedimientos. Debe ir acompañada de 

la práctica de los estudiantes, así como de la demostración del camino erróneo, 

facilitando con ello el análisis entre lo correcto e incorrecto.  

Parte siempre de la presentación por parte del docente, en base a ejemplos; 

convirtiéndose en asesor cuando el estudiante realiza su práctica. 

 

Ejemplo: 

 

La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre 

situaciones prácticamente reales, favoreciendo un entendimiento casi inmediato 

de los resultados. 

 

TÉCNICAS DE DESCUBRIMIENTO 

 

Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente de su 

propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la realidad 

objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. 

 

Resolución de problemas 

 

Va más allá de la demostración por parte del docente, ya que se pretende que el 

estudiante, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos 

factores que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de 

solución. 

 

FASES DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Comprender el problema 

 

Es entender cuál es el problema que se tiene que abordar, dados los diferentes 

lenguajes tipos de lenguaje. 
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Trazar un plan para resolverlo 

 

Hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del mecanicismo.  

Poner en práctica el plan 

 

Se debe tener en cuenta que el pensamiento no es lineal, que hay saltos 

continuos entre el diseño del plan y su puesta en práctica.  

        

Comprobar los resultados 

 Es la más importante en la vida diaria, porque supone la confrontación con 

contexto del resultado obtenido por el modelo del problema que hemos realizado, 

y su contraste con la realidad que queríamos resolver. Polya (1945) 

 

 TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO 

 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través de la 

dinamización de los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 

 

El debate dirigido o discusión guiada: un grupo reducido (entre 3 y 5) trata un 

tema en discusión informal, intercambiando ideas y opiniones, con la ayuda activa 

y estimulante de un conductor de grupo. La experiencia demuestra que el 

aprendizaje que se ha producido a través del uso de esta técnica, permite la 

profundización en los temas y produce satisfacción en el alumnado.  

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

Los recursos o medios de instrucción más utilizados son los siguientes: 

 

Medios Impresos  

 

Son aquellos que tratan de representar la realidad a través de símbolos visuales, 

cuyo mensaje se reproduce sobre papel:  

* Manuales  

* Guías de estudio  
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* Libros  

* Revistas  

* Trípticos, volante  

* Especificaciones técnicas de equipos y materiales  

* Instructivos, formatos, normas y procedimientos.  

 

Recursos o Medios Audiovisuales  

 

Son aquellos que representan la realidad tal como es a través de imágenes fijas o 

en movimiento, a color o en blanco y negro, acompañado generalmente de 

sonido.  

“Los medios audiovisuales se centran especialmente en el manejo y montaje de 

imágenes y en el desarrollo e inclusión de componentes sonoros asociados a las 

anteriores.”(ADAME, Antonio “PEDAGOGÍA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES”2009 

Pág 8) 

 

Entre los medios audiovisuales tenemos:  

 

· Televisión – Videos  

· Cine – Películas  

· Fotografías  

· Diapositivas sincronizadas con sonido  

 

Recursos Visuales  

 

Son aquellos medios que consideran la información estimando el sentido visual y 

suelen ser los más utilizados por su fácil acceso. Entre ellos tenemos:  

· Pizarrón  

· Dibujo, planos, gráficos, mapas  

· Objetos, piezas, materiales, modelos  

· Equipos y herramientas  
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Medios Interactivos  

 

“Son aquellos recursos que le permiten al aprendiz la participación activa durante 

el proceso de instrucción bajo distintas modalidades de presentación, 

materializadas a través de productos de alta tecnología, cuyo soporte básico es el 

uso del computador. Entre sus variantes están: 

 

a) Video Dis. Interactivo: ofrece imagen y sonido, contenidos en varios miles de 

cuadros o marcos en una cara del disco, lo cual permite al aprendiz tener acceso 

a cualquier información de manera inmediata durante la sesión de trabajo.  

 

b) Software Educativo: considerado en un sentido amplio como cualquier 

programa de computación de tipo interactivo cuyas características funcionales 

sirven de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

c) Hipermedios e Hipertextos: representan una de las expresiones más 

novedosas entre la gama de medios interactivos apoyados por el computador. 

Están constituidos por un conjunto de textos que se ramifican, permitiéndole al 

lector la opción de navegar a través de cualquiera de ellas en distinto orden, 

facilitando su lectura en una pantalla de información utilizando enlaces 

asociativos, los cuales permiten al usuario navegar a través de la información de 

una manera no lineal. Cuando en dichas pantallas se incluyen gráficos, imágenes 

y datos de audio y video, el hipertexto toma la denominación de hipermedia” 

(INFANTE, María Mercedes UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA “MEDIOS 

DIDÁCTICOS Y RECURSOS DE INSTRUCCIÓN”2009 Disponible en 

http://tecnologiaeducativamediosdidacticos.blogspot.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tecnologiaeducativamediosdidacticos.blogspot.com/
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán  los siguientes métodos: 

Método Científico 

Este método coadyuvará a conceptualizar teorías relativas a la educación, 

constituirá en una guía que permitirá comprobar en forma científica los objetivos 

planteados., las mismas que permitirán plantear alternativas de solución a los 

diferentes problemas que atraviesa la Institución. 

 

Método Inductivo 

 

El método permitirá conocer aspectos particulares acerca de la observación de la 

Institución, como revisar su estructura, obligaciones y problemas que atraviese 

actualmente, proceso que permitirá investigar y desarrollar en forma práctica las 

posibles soluciones. 

 

Método Deductivo  

 

Mediante la aplicación de este método se conocerá los contenidos teóricos 

importancia, objetivos, procesos y todos los fines relacionados a la realización del 

tema propuesto lo que permitirá sustentar la aplicación de la práctica.  

Método Analítico- Sintético 

El método sintético permitirá realizar una síntesis expresado en la aplicación e 

evaluación de las técnicas de aprendizaje y mediante los resultados obtenidos se 

llegará a determinar las posibles conclusiones y recomendaciones para la 

pequeña empresa. 
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Método Descriptivo 

Será empleado en la descripción de los diversos problemas que surgen en la 

educación y el procedimiento adecuado que se aplicará para resolverlos, de 

acuerdo a los factores predeterminados que lo susciten. 

Método Estadístico 

Se lo utilizará para elaborar los cuadros o tablas estadísticas y poder obtener 

porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados de la información 

de campo. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnicas 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 

Diálogos Informales 

 

Se dialogará con los alumnos, profesores y padres de familia con la finalidad de 

obtener información sobre la metodología que utilizan los profesores en sus 

actividades pedagógicas diariamente. 

Observación Directa 

 

Permitirá hacer un acercamiento a los estudiantes para conocer el 

desenvolvimiento del docente frente a la mitología de enseñanza frente al grupo 

estudiantil. 

 

Encuesta 

 

Mediante esta técnica se obtendrá información escrita valiosa por parte de 

estudiantes en relación al proceso de enseñanza- aprendizaje  que se da y de qué 

manera participa para lograr el desarrollo de destrezas con criterio. 
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Revisión bibliográfica 

 

La técnica de revisión bibliográfica  permitirá obtener información de libros, 

periódicos, revistas, ensayos e internet para elaborar el marco teórico que oriente 

a la ejecución del manual de procedimientos. 

 

Población y Muestra 

 

Se empleará toda la población seleccionada para realizar la demostración gráfica 

y cuadros estadísticos necesarios para desarrollar la presente investigación. 

 

SECTORES Nº 

Docentes 1 

Estudiantes 34 

Fuente: Secretaría del Colegio 

Elaboración: La Investigadora 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Categoría de análisis Variables Indicadores Subindicadores 

Son aquellas 
concepciones que tienen 
los docentes sobre la 
técnicas aplicadas para 
el desarrollo de las 
destrezas y habilidades 
en el sistema de 
Geometría 

Concepciones 
que tienen los 
docentes sobre la 
técnicas 
aplicadas para el 
desarrollo de las 
destrezas y 
habilidades en el 
sistema de 
Geometría 

Métodos, definición, 
técnicas en el proceso 
de aprendizaje  

Clasificación de 
métodos, clasificación  
de técnicas de 
aprendizaje para 
Geometría.  

Aplicación  de destrezas 
y Habilidades 

Aplicación  de 
destrezas y 
Habilidades 

 Destrezas. 

 Definición 

 Aplicación 

Características de las 
técnicas a aplicarse. 
Evaluación de las 
técnicas de 
aprendizaje.  
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g.  CRONOGRAMA   

                                                                                             
MESES  ENERO 2014 FEBRERO 2014 MARZO 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 JULIO 2014 AGOSTO 2014 

ACTIVIDAD                                                     
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño y 
Formulación del 
Proyecto. 

 X 

 X  X                                                           

Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto. 

  

     X  X                                                       

Revisión de 
Literatura. 

  

         X  X  X  x x   x  x                                         

Preparación de 
Encuestas  

 

           x x x x                 

Aplicación de 
encuestas 

  

                
 

                         x  x                 

Tabulación de 
datos 

  

                                               x  x             

Análisis de Datos   

                                                   x  x  x  x  x  x 
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MESES  SEPTIIEMBRE 2014 OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 FEBRERO 2015 MARZO 2015 

ACTIVIDAD                                                     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación de  las 
formas, instrumentos y 
técnicas  

 
 X 

X  X   X                                                 

Descripción de las 
características de las 
destrezas y habilidades en 
Geometría 

  

       X  X  X  X                                         

Discusión                  X  X  X  X                                 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

  

                       X  X  X  X                         

Presentación del Borrador.    
                               X  X                     

Correcciones.                                      X X                  

Estudio por el Tribunal de 
Grado 

 

                   X X X X     

Acto Público de 
Graduación. 

  

                                               X  X  X  X 
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               CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 
ABRIL   2015 MAYO 2015 JUNIO  2015 JULIO   2015 

AGOSTO 2015 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 

Discusión 
X 
 X       

        

    

Conclusiones y 
Recomendaciones   X X     

        

    

Presentación del 
Borrador.     X X X X 

        

    

Correcciones.         X X       

    

Estudio de Tribunal de 
Grado           X X X X X X 

    

Acto Público de 

Graduación                 

X X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El detalle de los rubros económicos a invertir en el presente desarrollo de tesis, se 

sujetará al siguiente presupuesto: 

 

RECURSO HUMANO 

 

 Investigadora: Gloria Esperanza Eras Tandazo 

 Director de Tesis: Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa. 

 Profesores de la Escuela José Ingenieros N1 

 Alumnos de Décimo Año de Educación Básica de la Escuela José Ingenieros 

Nº1 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Área de Educación, Arte y Comunicación U: N: L 

 Escuela José Ingenieros 

 Bibliotecas Públicas Y Privadas. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Libros 

 Computadora 

 Flash memory 

 Hojas de papel bond A4 

 Revistas 

 Reportes 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Aporte de la aspirante: 

Gloria Eras    .       $1.020,00 

  

TOTAL  INGRESOS         $1.020,00 
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GASTOS 

 Adquisición de bibliografía       30,00    

 Copias bibliográficas      80,00 

 Suministros de oficina      80,00    

 Levantamiento del borrador   300,00   

 Correcciones       60.00   

 Empastado      150,00   

 Movilización      120,00   

 Imprevistos      100,00  

 Servicio de Internet     100,00   

TOTAL GASTOS             1.020,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los valores económicos resultantes del proceso de investigación, serán 

asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación mención Físico Matemáticas. 
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ANEXO: 2 

 

1859 

Universidad Nacional de Loja Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación Carrera de 

Físico-Matemáticas 

ENCUESTA A DOCENTE 

Distinguido docente del área de Matemáticas, le solicito muy comedidamente se 

digne contestar la siguiente encuesta, esta información será de mucha utilidad, 

para  cumplir los propósitos del presente proceso investigativo, que tiene relación 

con: Aplicación de la evaluación en las técnicas de aprendizaje a través del 

desarrollo de las destrezas y habilidades en el bloque de geometría. 
 

1) De las siguientes técnicas de aprendizaje, señale con una  con una  ( X )  que 

técnica utiliza Usted , para explicar en Geometría  el Teorema de Pitágoras. 

Técnica  del taller de pedagógico               (       ) 

Técnica de la comprensión lectora             (       )  

Técnica de redescubrimiento      (       ) 
 

2) Usted aplico la técnica de aprendizaje del taller pedagógico en la resolución 
de ejercicios para determinar el  área y volumen de un cuerpo geométrico. 
  

       Si     (   )  

     No  (   )  
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3) Con qué frecuencia, utiliza Usted, la técnica de aprendizaje del interrogatorio. 
 

Siempre   (    )  
 
A veces    (    )  
 
Nunca      (    )  
 

4) Mediante que técnica, Usted  utiliza las figuras geométricas para llevar sus  
clases de matemáticas en el bloque de geometría? 

Técnica del taller de pedagógico                 (        ) 

Técnica del interrogatorio                           (        ) 

Técnica del redescubrimiento                     (        ) 

 

5) En la media aritmética de una serie de datos reales, ¿Que técnica de 

aprendizaje utiliza Usted? 

Técnica del interrogatorio                          (         ) 

Técnica de resolución de problemas (         ) 

Técnica del redescubrimiento  (         ) 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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1859 

Universidad Nacional de Loja Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación Carrera de 

Físico-Matemáticas 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimado señor estudiante. 

Distinguido estudiante del área de Matemáticas, le solicito muy comedidamente 

se digne contestar la siguiente encuesta, esta información será de mucha 

utilidad, para  cumplir los propósitos del presente proceso investigativo, que tiene 

relación con: Aplicación de la evaluación en las técnicas de aprendizaje a través 

del desarrollo de las destrezas y habilidades en el bloque de geometría 

 

1) De las siguientes técnicas de aprendizaje, señale con una  con una  ( X )  los 

que utiliza su docente para explicar en Geometría  el Teorema de Pitágoras. 

Técnica  del taller de pedagógico                 (       ) 

Técnica de la comprensión lectora               (       )  

Técnica de redescubrimiento       (       ) 

 

 

2) El docente de matemáticas aplico la técnica de aprendizaje del taller 
pedagógico en la resolución de ejercicios para determinar el  área y volumen 
de un cuerpo geométrico.   

       Si     (   )  

     No  (   )  
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3) Con qué frecuencia, utiliza su docente de Matemáticas, la técnica de 
aprendizaje del interrogatorio. 

 
Siempre   (    )  
 
A veces    (    )  
 
Nunca      (    )  

 
 

4) ¿Mediante que técnica,  utiliza las figuras geométricas para ayudar a 
comprender las clases de matemáticas en el bloque de geometría? 

Técnica del taller de pedagógico                 (        ) 

Técnica del interrogatorio                           (        ) 

Técnica del redescubrimiento                     (        ) 

 

5)  En la media aritmética de una serie de datos reales, ¿Que técnica de 

aprendizaje  utiliza su docente de matemáticas? 

Técnica del interrogatorio                          (         ) 

Técnica de resolución de problemas (         ) 

Técnica del redescubrimiento  (         ) 

 

         
 

                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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