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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: EL MATERIAL DIDÁCTICO 

UTILIZADO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EL 

LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL 

BLOQUE CURRICULAR DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO GUALAQUIZA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERIODO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se desarrolló a partir del objetivo 

general: Contribuir al logro de destrezas con criterios de desempeño de 

los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado en el 

bloque curricular de Algebra y Geometría con la utilización de material 

didáctico en el colegio Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, periodo 

2013-2014, para lo cual se  utilizó los siguientes métodos: científico, 

descriptivo, sintético, deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico. La 

técnica utilizada fue: la observación directa y la encuesta  aplicada a los 

docentes y alumnos de la institución. Para conocer  sobre el material 

didáctico  que utilizan los docentes para la enseñanza-aprendizaje, del   

Algebra y Geometría, participaran  docentes y estudiantes del primer año 

de bachillerato general unificado del colegio de bachillerato Gualaquiza, 

Provincia De Morona Santiago. Entre los principales resultados se 

destaca que en la institución, no existe material didáctico y los docentes 

de matemáticas utilizan internet o videos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno, de lo que se concluyo que las estrategias 

metodológicas que aplican los docentes del Colegio De Bachillerato 

Gualaquiza, Provincia De Morona Santiago, incluyen material didáctico 

que no es acorde a cada bloque curricular; recomendándose a los 

docentes aplicar la teoría conjuntamente con actividades lúdicas, para  

ejemplificar la realidad del alumno dentro de las aulas. 
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SUMMARY 

La Investigación de presente titulada: EL MATERIAL DIDACTICO 

UTILIZADO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EL 

LOGRO DE Destrezas CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO Gualaquiza, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO, PERIODO 2013-2014. Lineamientos ALTERNATIVOS. Se 

DESARROLLO A partir del Objetivo General: Contribuir al logro de 

Destrezas con Criterios de Desempeño de los Estudiantes de imprimación 

Año de Bachillerato Unificado general en el bloque curricular de Álgebra y 

Geometría con la utilización de materiales didáctico en el colegio 

Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, Periodo 2013-2014, he aquí 

para cual se utilizó los Siguientes Métodos: Científico, descriptivo, 

sintético, deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico. La técnica FUE 

Utilizada: la observación directa y la Encuesta aplicada a los docentes y 

Alumnos de la Institución. Para conocer Sobre el material de didáctico 

Que utilizan los docentes para la Enseñanza-Aprendizaje, del Álgebra y 

Geometría, Estudiantes docentes participaran y Del imprimación Año de 

bachillerato unificado en general del colegio de bachillerato Gualaquiza, 

Provincia De Morona Santiago. Entre los Principales Resultados sí 

Destaca Que en la Institución, sin materiales didáctico Existe y los 

docentes de matemáticas utilizan Internet o vídeos para El Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje del alumno, de Lo que sé concluyo Que las 

Estrategias metodológicas Que aplican los docentes del Colegio De 

Bachillerato Gualaquiza, Provincia De Morona Santiago, el material 

didáctico INCLUYEN Que no es ACORDE un bloque curricular Cada; 

recomendándose una los docentes APLICAR la teoría conjuntamente con 

Actividades lúdicas, para ejemplificar La Realidad del alumno Dentro de 

las aula 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La problemática abordada en la presente investigación es el material 

didáctico utilizado en el proceso enseñanza-aprendizaje y el logro de 

destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular de Álgebra y 

Geometría en los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado del colegio de Bachillerato Gualaquiza, el cual optimiza el 

trabajo académico de los docentes y facilita el logro de los aprendizajes 

significativos de los estudiantes; así mismo este nos, sirva para que los 

docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo 

entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más profundo. 

 

El uso de material didáctico es  importante dentro de una institución; en la 

actualidad sin estas herramientas los estudiantes no podrán  manipular, 

indagar, descubrir, observar, al mismo tiempo que se ejercita la práctica 

de normas de convivencia y el desarrollo de valores, por lo que se hizo 

necesario investigar ¿DE QUE MANERA INFLUYE EL USO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO Y EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR DE ÁLGEBRA Y 

GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO, PERIODO 2013-2014? 

. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se plantearon como 

los objetivos específicos: Determinar el tipo de material didáctico que 

usan los docentes para el logro de destrezas con criterios de desempeño 

del Bloque curricular de Algebra y Geometría, verificar el nivel de logro de 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Algebra 

y Geometría alcanzados por los estudiantes, plantear una propuesta 
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alternativa para la utilización de material didáctico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La hipótesis que se consideró es la utilización de material didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática incide en el logro de 

destrezas del Bloque Curricular de Álgebra y Geometría en el primer año 

de Bachillerato General Unificado en el colegio de Bachillerato 

Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, período 2013-2014. 

 

La metodología utilizada se sustentó en el método científico que permitió 

conocer en forma teórica el problema y especialmente poder analizar la 

utilización del material didáctico; también se utilizaron métodos 

particulares como el inductivo que sirvió para determinar las conclusiones 

y recomendaciones, el deductivo se utilizó desde la concepción y 

construcción del proyecto haciendo un análisis desde un contexto mundial 

a un contexto local, el analítico-sintético permitió comprender el problema 

investigado en todas sus partes, para finalmente emitir juicios de valor con 

sustento cualitativo y cuantitativo, por último se empleó el empírico que 

permitió analizar y comprobar la hipótesis planteada, también se aplicó la 

técnica de la encuesta para la recolección de la información de campo, 

obteniéndose como principal conclusión: en la institución existe poco 

material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de 

Álgebra y Geometría. 

 

Una vez cumplido el proceso investigativo, se elaboró el informe de tesis 

el mismo que contiene: 

 

La revisión de literatura que respalda los fundamentos teóricos del 

material didáctico empleados en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y el logro de destrezas del Bloque Curricular de Álgebra y 

Geometría en el primer año de Bachillerato General Unificado. 
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Los resultados, discusión y verificación de hipótesis, las conclusiones y 

recomendaciones a las que se arribó; y, los lineamientos alternativos que 

consiste en el desarrollo de un taller de construcción y utilización de 

material didáctico. 

 

Asimismo se recomienda a las autoridades educativas que se organicen y 

realicen alguna actividad para que obtengan material acorde para cada 

clase y como protagonistas de enseñanza-aprendizaje apliquen 

conocimientos coherentes a cada bloque curricular y obtener buenos 

conocimientos en cada estudiante. 
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d.      REVISION DE LITERATURA 

1.  MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA. 

(Flores y otros, 2011) El material didáctico es, en la enseñanza el nexo 

entre las palabras y la realidad. Lo ideal sería todo aprendizaje se llevase 

a cabo dentro de una situación real de la vida. No siendo esto posible, el 

material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor 

forma posible, de modo que se facilite su objetivación por parte del 

alumno. 

Para trabajar algunos materiales para la enseñanza del algebra y 

geometría tenemos que comenzar por analizar qué y cómo hay que 

enseñar la geometría en el nivel educativo que nos interese. Para ello 

revisemos lo que dicen los decretos de Mínimos sobre la enseñanza de la 

geometría. 

El nexo del desarrollo de las enseñanzas mínimas para la Educación  

Primaria así como el de las enseñanzas mínimas para la Educación 

secundaria comienza definiendo unas competencias básicas que deben 

alcanzar los alumnos de dicha etapa.  

En énfasis a la funcionalidad de los aprendizajes, junto con las 

competencias y las capacidades destacadas, nos lleva a realizar que la 

enseñanza a la geometría pretende favorecer que los alumnos se sitúen 

en el espacio, en su entorno físico, disponiendo de una buena visión 

geométrica. Para lograr esto nos planteamos los otros objetivos parciales 

de la enseñanza de la geometría, es decir, que aprendan nombres, 

propiedades y principios de la geometría. Pero, además, el decreto del 

mínimo da una serie de recomendaciones sobre lo que hay que proponer 

en clase, insistiendo en que los alumnos deben construir, dibujar, 
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modelizar, medir y clasificar con criterio libre, procurando además 

relacionar las matemáticas con otros ámbitos, como el arte. 

En los estándares curriculares se indica que los programas de enseñanza 

de todas las etapas deberían capacitar a los estudiantes para: 

 Analizar características y propiedades de figuras geométricas y 

desarrollar razonamientos matemáticos sobre algebra. 

 Localizar y describir relaciones espaciales mediante coordenadas 

geométricas y otro sistema de representaciones. 

 Aplicar transformaciones y usar la simetría para analizar 

situaciones matemáticas. 

 Utilizar la visualización, el razonamiento matemático y la 

modelización geométrica para resolver problemas. 

(Alsina y otros, 1988) sugiere las siguientes competencias geométricas 

que tiene que adquirir el alumno. 

 Identificar figuras en el entorno (observar). 

 Caracterizar estas figuras (buscar regularidades, propiedades) 

 Buscar criterios que permitan clasificar las formas y aplicarlos a 

clasificarlas. 

 Utilizar estos criterios para definir las formas con precisión, 

aprendiendo sus nombres correspondientes y los términos que se 

utilizan para ello. 

 Medir todas las magnitudes que interesan en las figuras 

(longitudes, superficies, volúmenes, amplitud de ángulos, etc.), de 

manera directa e indirecta. 
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 Analizar las cualidades obtenidas, y llegar a establecer 

propiedades que las relacionen. 

 Demostrar algunas de las propiedades encontradas. 

Para hacer que los alumnos realicen actividades de estos tipos, 

examinaremos dos materiales manipulativos que promueven varias de 

estas competencias: el Geoplano y el Tangram. 

1. El GEOPLANO 

 

El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la 

geometría, pues nos sirve para introducir los conceptos geométricos de 

forma manipulativa. Con él no sólo podemos construir formas 

geométricas, si no descubrir las propiedades de los polígonos o incluso 

resolver problemas matemáticos, aprender sobre áreas, perímetros,… es 

en definitiva un recurso imprescindible para aprender matemáticas. 

El geoplano fue creado por el matemático egipcio Caleb Gattegno sobre 

1960, quien buscaba un método para enseñar la geometría de una forma 

más didáctica. Aunque hoy en día la mayoría son de plástico, el original 

consistía en un tablero cuadrado de madera con clavos formando una 

trama, de tal manera que estos sobresalían y se podían enganchar las 

gomas elásticas que van a servirnos para representar las diferentes 

figuras geométricas. 
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Hay varios tipos de geoplanos: 

1.2  El ortométrico: 

 

De trama cuadriculada, los más frecuentes son los de 25 puntos. 

1. 3 El circular: 

 

Es una colección de puntos de una circunferencia que están espaciados a 

la misma distancia. Permite construir polígonos regulares de 3,4,5,6,8,12 

y 24 lados. Sirve también para estudiar las propiedades de los elementos 

de la circunferencia y de las figuras subscritas en ella. Los más frecuentes 

son los de 24 puntos. 

1.4  El isométrico: 
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De trama triangular. Los puntos están situados en los vértices de 

triángulos equiláteros. 

El geoplano puede introducirse al inicio de la primaria para que el niño 

manipule, juegue y aprenda por sí mismo. 

En esta etapa puede ser divertido fabricarse uno mismo su propio 

geoplano. Consultado en (http://aprendiendomatematicas.com/entre-6-9-

anos/el-geoplano/, 2013) 

2. TANGRAM: 

      

 El Tangram  es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar 

siluetas de figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas. Las 7 piezas, 

llamadas “Tans”, son las siguientes: 

 5 triángulos, dos construidos con la diagonal principal del mismo 

tamaño, los dos pequeños de la franja central también son del 

mismo tamaño. 

 1 cuadrado 

 1 paralelogramo o romboide 

Normalmente los “Tans” se guardan formando un cuadrado. 

Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram, una de 

las más aceptadas cuenta que la palabra la inventó un inglés uniendo el 

http://aprendiendomatematicas/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tangram_set_00.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Romboide
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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vocablo cantonés “tang” que significa chino, con el vocablo latino “grama” 

que significa escrito o gráfico. Otra versión dice que el origen del juego se 

remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en 

China la dinastía Tang de donde se derivaría su nombre. Consultado en 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Tangram) 

 

2. MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los materiales didácticos son los elementos que emplean los 

docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, 

carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software). 

También se consideran materiales didácticos a aquellos materiales y 

equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que 

los alumnos trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 

significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca 

de lo que es un recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico 

es cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. 

Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el 

concepto de materiales didácticos, tales como los que se presentan a 

continuación: 

1. Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994) 

2. Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_canton%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangram
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Carteles
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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3. Recursos didácticos (Mattos, 1973) 

4. Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979) 

5. Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991) 

Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del 

concepto. 

Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de 

interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales 

educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas de 

representación simbólica, y en otros, son referentes directos de la 

realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y principios 

didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la 

reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del 

currículum. 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica 

de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva, y en ciertos 

momentos clave de la instrucción. 

 

 Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. 
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3. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Alberto Guerrero (2009) señala que hay muchas clasificaciones de 

material didáctico; entre todas, la que más parece convenir 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

1. Material permanente de trabajo: Pizarrón, tiza, borrador, 

cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, proyectores, etc. 

 

2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de 

asuntos, etc. 

 

3. Material ilustrativo visual o audiovisual: Esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras, discos, grabadores, proyectores, etc. 

 

4. Material experimental: Aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

 

El material didáctico en la actualidad tiene otra finalidad. Más que 

ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a 

descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y 

dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia 

del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para 

actuar. 
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La II Conferencia General de la UNESCO aprobó una clasificación, que es 

la siguiente: 

 

a) Experiencias directas con la realidad 

 

1. Excursiones escolares: Viajes escolares, “scoutismo”. 

2. Objetivos, ejemplares y modelos: Organización de un museo 

escolar, muestras y exposiciones, dioramas, planetarios, 

acuarios, terrarios, visitas a museos. 

3. Auxiliares de la actividad: Dramatizaciones, demostraciones, 

marionetas, clubes, bibliotecas, recortes y Cruz Roja Infantil. 

 

b) Auxiliares visuales (material pictórico) 

 

1. Ilustraciones, tarjetas e impresos. 

2. Diapositivas y diafilmes, proyecciones, cinematografía, 

microfotografía y fotomicrografía. 

3. Reproducciones, ultrafax y estereoscopia. 

 

c) Auxiliares auditivos 

 

1. Audífono electrónico. 

2. Radio. 

3. Reproductores de audio. 

4. Discaos compactos. 

 

d) Auxiliares audiovisuales 

 

1. Filmes sonoros. 
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2. Televisión. 

3. Internet. 

e) Símbolos de representación plana 

 

1. Pizarrón, láminas, carteles, diagramas, frisos, multiplicadores. 

2. Periódicos, murales, caricaturas, globos terráqueos y mapas. 

3. Historietas gráficas, murales y franelógrafos. 

 

4. FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Las finalidades del material didáctico, según Imídeo G. Néreci, son: 

 

1. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

2. Motivar la clase. 

3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

4. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión 

de hechos y conceptos. 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más 

viva y sugestiva que puede provocar el material. 

7. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

8. Despertar y retener la atención. 

9. Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

10. Favorecer la enseñanza basada en la observación y la 

experimentación. 
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11. Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un hecho 

en estudio. 

12. Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno 

puede percibir la información oral o escrita según su capacidad de 

discriminación, su discernimiento y sus experiencias anteriores. 

13. Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo 

en un tema, objeto o fenómeno. 

14. Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con 

respecto a temas de difícil observación directa. 

15. Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a 

la realidad. 

16. Dar oportunidad de que se analice e interprete mejor el tema en 

estudio, con miras a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

17. Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

18. Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor 

conocimiento de su realidad. 

19. Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al alumno 

y a la escuela, y en el cual el educando tendrá que actuar. 

20. Favorecer el aprendizaje y su retención. 

 

En cuanto a este último objetivo siguen a continuación algunos datos que 

evidencian la importancia de esos elementos en la enseñanza, por el 

elevado porcentaje de aprendizaje y de retención que proporcionan: 

 

1 %, por medio del gusto; 

1,5%, por medio del tacto; 

3,5%, por medio del olfato; 

11%, por medio del oído; 

83%, por medio de la vista. 
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Las investigaciones constatan los siguientes datos en lo referente a la 

retención: 

 

10% de lo que se aprende leyendo; 

20% de lo que se aprende escuchando; 

30% de lo que se aprende viendo; 

50% de lo que se aprende viendo y oyendo; 

70% de lo que se aprende oyendo y luego discutiendo; 

90% de lo que se aprende oyendo y luego realizando. 

 

En cuanto a la durabilidad de la retención el aprendizaje realizado por 

intermedio de los recursos audiovisuales se ha revelado superior de 

acuerdo con los datos citados a continuación: 

 

Procedimientos 
de enseñanza 

% de retención después 
de 3 horas 

% de retención después 
de 3 días 

a) oral 70 10 

b) visual 72 20 

c) audiovisual 82 65 

 

Para ser realmente un auxiliar eficaz, el material didáctico debe: 

 

 Ser adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento –sobre todo 

tratándose de aparatos-, 

 

Siempre que sea posible, el material didáctico debe ser elaborado por los 

alumnos. No hay punto de comparación entre el valor didáctico del 

material comprado y el del material hecho por los propios alumnos. La 

preferencia, y sobre esto no es necesario insistir, debe ser acordada al 
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material confeccionado en la escuela, que ofrecerá oportunidad para otras 

prácticas educativas. 

 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible, en la 

sala-gabinete o en el depósito de material, siempre que sea de fácil 

acceso. 

 

5  MATERIALES PARA EL BLOQUE DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA: 

5.1  MATERIALES PARA EL BLOQUE DE GEOMETRÍA: 

(Flores y otros, 2011) sostiene que en la mayor parte de  los materiales 

presentados se incluye una descripción breve de los mismos, ejemplos de 

actividades, y un balance de los objetivos de aprendizaje que pueden 

pretenderse con dichas actividades. Varios de los materiales son juegos, 

algunos para dos personas y otros para grupos más numerosos, con la 

idea de mantener el mayor número de alumnos involucrados en la 

actividad. 

5.1.1  CIRCULO DE ÁNGULOS: 

 

Compuesto por dos círculos de plástico, uno de los cuales tiene en una de 

sus caras ángulos que van de cero grados a trescientos sesenta grados. 

Es muy útil para el estudio y medida de ángulos. Con él se pueden hacer 

actividades como: 
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 Construye un ángulo de 45° 

 ¿Cómo de grande es un ángulo de 270° y 360°? 

 Construye un ángulo de 60° 

 ¿Qué ángulo señalaría cuando se gira el circulo 40° hacia la 

derecha y hacia la izquierda. 

5.1.2  VARITAS Y VÉRTICES: 

 

Con varillas de 6mm de diámetro y conexiones formadas por tubos de 

goma podemos construir aristas y vértices. Con ello podemos estudiar 

todos los poliedros, tanto regulares como irregulares. 

5.1.3   TESELAS: 

 

Muy útil para estudiar teselaciones y más en concreto mosaico regulares 

y semiregulares. 
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5.1.4  MECANO: 

 

Son varillas de diferentes tamaños con agujeros. Para unir las varillas 

utilizamos encuadernador basándonos en las diagonales. 

5.1.5  PUZZLES 2D: 

 

En general, con los puzles 2D podemos conseguir que: 

 Distingan los conceptos de congruencia y semejanza 

 Reconozcan figuras. 

 Realicen cálculos de área y perímetros. 

 Trabajen con ejes de geometría. 

 Comprendan el concepto de área. 

 Descubran relaciones de proporcionalidad. 
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5.1.6  PUZZLES 3D: 

 

El cubo soma fue descubierto por Piet Hein, poeta y matemático danés 

que un día descubrió que figuras formadas por cubos podían recubrir el 

espacio. De todas las formas que se pueden construir con tres o cuatro 

cubitos, eligió tricubos y tetracubos, con ángulos diedros cóncavos. 

Las piezas que conforman el cubo soma son siete, seis tetracubos y solo 

un tricubo. El problema base es formar con las siete piezas un cubo. 

Además se puede formar muchas más construcciones.  

Los alumnos pueden formar sus propias construcciones y después 

intentar plasmarlo en papel. 

5.2 MATERIALES PARA EL BLOQUE DE ÁLGEBRA: 

5.2.1 TABLA 100. 
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Podemos construirla en un papel tamaño A4. Consta de 10 columnas y 10 

filas. 

En ella hemos colocado los números del 1 al 100 según indica en la 

figura: 

Se pretende que el alumno: 

 Explore patrones numéricos. 

 Utilice el lenguaje algebraico para justificar relaciones numéricas. 

 Trabaje reducción de términos semejantes. 

 Resuelva ecuaciones lineales. 

5.2.3 LIGA DE CAMPEONES 

 

Juego para dos o tres jugadores. El orden de salida se hace por turno en 

cada partida. Para empezar es necesario sacar una carta con una 

ecuación de solución 6.  

Cada jugador va sacando por turno una carta, y reponiéndola a 

continuación en la baraja, avanzando su ficha las casillas que le indiquen 

la solución (1, 2,3, 4, 5 o 6) de la ecuación que aparece. 
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Si se cae en un círculo con un futbolista, que interpreta el dibujo para 

avanzar o retroceder. Si se cae una casilla amarilla, se debe de dejar de 

jugar durante una vuelta. Si se cae en un balón se avanza dos casillas. Si 

se cae en la casilla roja se debe volver  empezar. Gana el jugador que 

consigue primero meter un gol con una tirar exacta. 

Ejemplos de cartas: 

 

5.2.4 PISTA DE ÁLGEBRA 
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Juego para cuatro jugadores. 

Cada jugador lanza el dado para posicionarse en la casilla que le 

corresponda según el número obtenido. 

Empieza a jugar el de mayor puntuación. 

Lanza el dado y sustituye la X por el valor del dado. 

Avanza o retrocede según el valor numérico obtenido. 

6   NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA 

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA. 

Lupiáñez, y Codina (2004), sostiene que el incipiente desarrollo de la 

tecnología está modificando substancialmente el entorno de la sociedad y, 

como consecuencia, nuestras actividades cotidianas. El ámbito educativo 

no es ajeno a este hecho, pero aun es necesario perseverar y profundizar 

en las discusiones acerca de cómo ha de llevar a cabo una adecuada 

implementación de estas herramientas en el aula, para ver cómo pueden 

adaptarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ordenadores, internet, calculadoras y otro tipo de recursos tecnológicos 

poseen un gran potencial para la educación en general, y para la 

educación en matemática en particular. Pero no debe usarse este 

potencial como excusa para llevar al aula de matemáticas todo aquello 

que sorprende por su versatilidad; es necesario planificar con detalle que 

uso queremos darle: que competencias queremos y y podemos 

desarrollar en nuestros escolares. 

Los recientes proyectos de incorporación de ordenadores en las aulas de 

educación hacen necesarias todas estas reflexiones. 
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En este tema nos concentraremos en el uso de varios materiales y 

recursos tecnológicos que están a disposición del profesor de 

matemáticas en su labor docente.  

6.1  EL VIDEO COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Juanma Díaz (2012). Sostiene que “con la introducción de las TIC en las 

aulas son numerosos los recursos multimedia que tenemos a nuestra 

disposición: imágenes, presentaciones, audio, animaciones, vídeo...” En 

 concreto, el vídeo supone un recurso excelente, tanto para la elaboración 

de los mismos como para el visionado de los realizados por otras 

personas y compartidos a través de Internet. 

 

Con la llegada de los equipos multimedia, los nuevos formatos y la 

digitalización hacen que el vídeo tenga una nueva dimensión, extendiendo 

su uso a través de portales especializados en Internet. 

 

Un vídeo educativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento 

de conocimientos y la asimilación de éstos. Además, puede ser motivador 

para el alumnado pues la imagen en movimiento y el sonido pueden 

captar la atención de ellos. 

 

Para crear un vídeo educativo es necesario hacer una investigación 

previa y un esquema sobre lo que pretendemos comunicar y cómo 

queremos hacerlo. 

 

Hay que plantearse si el vídeo llevará sonido ambiente o música de fondo 

y, por último, debemos controlar los aspectos técnicos: cámara de 

grabación, resolución del vídeo, edición con software apropiado y subida 

del vídeo a una web para que sea accesible con una conexión de internet. 
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¿Dónde hay vídeos educativos?, en Internet hay bastantes sitios que 

alojan vídeos que podemos consultar, embeber en blogs y presentaciones 

y que, mediante registro, permiten que alojemos nuestros propios vídeos. 

Consultado el 22 de diciembre de 2013 de: 

 http://www.educacontic.es/blog/el-video-como-herramienta-didactica. 

 

6.2  INTERNET COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

 

En su libro “¿Qué será?”, Michael Dertouzos –ex Director del 

LaboratoryforComputerScience del MIT- remarca las diferencias que las 

distintas grandes revoluciones socioeconómicas provocaron en la 

educación. Dertouzos señala que, así como la primera revolución 

industrial afectó indirectamente a la educación de un modo favorable, 

pues al estar mejor alimentados los estudiantes aprendieron más, y la 

segunda revolución industrial continuó con esa tendencia gracias a las 

mejoras en los medios de transporte de los estudiantes, la calefacción y la 

iluminación en las escuelas; en esta nueva revolución –la de la 

información- la ayuda está directamente ligada con el corazón mismo de 

la educación a través de la adquisición, organización y transmisión de la 

información, así como a través del uso de recursos como el email que 

sirve de intermediario en los intercambios entre maestros y alumnos. O 

sea: es la primera revolución socioeconómica que ofrece tecnologías 

directamente implicadas en el proceso de aprendizaje, y por lo tanto las 

posibilidades a largo plazo son muy prometedoras. 

 

Cuando uno repasa la historia de la tecnología y sus aplicaciones en los 

diversos ámbitos de la sociedad, no puede dejar de asombrarse por lo 

bien que ha sido recibida (y aprovechada) en algunos campos tales como 

la medicina, las comunicaciones, la investigación, el comercio y el cine,  

 

http://www.educacontic.es/blog/el-video-como-herramienta-didactica
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por citar sólo algunos, y los rechazos y frustraciones que ha tenido su 

incursión en el ámbito educativo. Es cierto que en los colegios, hoy en 

día, hay una gran variedad de aparatos como proyectores de video y 

computadoras, entre otros. Sin embargo, hagamos el siguiente ejercicio 

mental: pensemos que todas esas máquinas desaparecieran por una 

semana de nuestros respectivos colegios: ¿cuántos serían los docentes 

que se darían cuenta de esa falta? ¿Cuántos seguirían dando sus clases, 

tiza en mano, como si nada hubiera pasado? ¿Hay, entonces, una real 

integración y necesidad de estas herramientas tecnológicas, o son 

simples adornos que van imponiendo las modas y que hay que usar de 

vez en cuando “para quedar bien”? En el sentido opuesto imagínese un 

laboratorio de análisis clínicos, o un estudio de diseño gráfico sin la 

tecnología que hoy todos conocemos. 

 

Incorporar tecnología es mucho más que introducir aparatos de diversa 

índole. Es cambiar actitudes y metodologías para darles un sentido 

superador. Y fundamentalmente, es comprender que ese cambio, como 

todos, provoca un reacomodamiento en nuestras estructuras que cuesta 

asumir, pero que a la postre será beneficioso. 

 

Hoy en día nadie dice “enseñanza asistida por tiza y pizarrón” porque 

dichas “tecnologías” se han hecho carne en nosotros y las tenemos 

totalmente incorporadas en nuestro quehacer. Por lo tanto la “enseñanza 

asistida por computador” o la “enseñanza asistida por Internet” dejará de 

llamarse así en el momento en que los docentes se apropien del uso de 

estas nuevas herramientas (lo que se denomina “tecnología 

transparente”). 

 

Lamentablemente, a pesar de que ya han pasado dos décadas desde la 

introducción de las computadoras en las aulas, los docentes (y no los 
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alumnos) siguen haciendo esta distinción, lo cual indica a las claras que 

todavía no han asimilado su empleo en su tarea cotidiana. 

 

En cada uno de nuestros países, los gobiernos, las autoridades escolares, 

las cooperadoras, y otros organismos que soportan la educación tanto de 

gestión pública como privada, han hecho inmensos esfuerzos por colocar 

computadoras en las aulas y –en estos últimos años- en conectarlas a 

Internet. Sin embargo, más allá del esfuerzo loable que significa 

preocuparse por la educación de nuestros hijos, la realidad nos indica que 

ese gasto no ha reportado significativos avances en las destrezas que los 

niños y adolescentes deberían incorporar para su desempeño futuro en la 

sociedad. 

 

Ahora bien, ese “click” que debe producirse en las mentes y actitudes de 

quienes enseñan, debe ser la consecuencia de un proceso previo –que 

comienza en los tempranos años de la escolaridad- donde primero como 

alumnos y luego como docentes, cultiven las siguientes destrezas que –

según los estándares de las International SocietyforTechnology in 

Education- son necesarios para desenvolverse en el siglo XXI. Estas son: 

 

 Manejarse con soltura en el empleo de la tecnología. 

 Comunicar información e ideas usando una gran variedad de medios 

y formatos. 

 Acceder, intercambiar, compilar, organizar, analizar y sintetizar 

información. 

 Bosquejar conclusiones y realizar generalizaciones basadas en 

información obtenida. 

 Saber encontrar información adicional. 

 Saber evaluar la información y sus fuentes. 

 Construir, producir y publicar modelos, contenidos y otros trabajos 

creativos. 
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 Tener la habilidad para transformarse en autodidactas. 

 Colaborar y cooperar en grupos de trabajo. 

 Tener la disposición para la resolución de problemas. 

 Interactuar con otros en forma apropiada y ética. 

 

El éxito de la escuela depende en cierta forma de nuestra habilidad para 

hacer que esa mera presencia de artefactos tecnológicos, se transforme 

en una integración a través del curriculum, de: 

 

• Tecnología. 

• Conectividad. 

• Contenido y 

• Recursos humanos. 

 

Estos cuatro factores son los que conforman el “aprendizaje digital”, el 

cual, cuando es implementado correctamente conforma un entorno de 

aprendizaje de características altamente dinámicas y participativas. Este 

entorno debería ser: centrado en proyectos y problemas; centrado en el 

estudiante antes que en el docente; colaborativo; comunicativo; 

personalizado; y productivo. 

 

Esto no es por cierto la panacea y no altera los propósitos iniciales de la 

Educación, pero en una sociedad tan rápidamente cambiante el no 

responder con estrategias adecuadas a dichos cambios, es inducir a 

nuestros alumnos a un mundo en el cual sus posibilidades laborales estén 

seriamente acotadas. Consultado el 27 de diciembre de 2013 de: 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCapit

ulo-19New.pdf 

 

 

 

http://www/


 

31 

 

3. ¿POR QUÉ LOS DOCENTES DEBERÍAN USAR INTERNET? 

 

Dertouzos, (2008) dice que es bien conocido en el ámbito educativo el 

“aislamiento” en el que se encuentran muchos docentes, no 

necesariamente debido a cuestiones de distancia. Una tradición bastante 

arraigada entre los docentes, a veces propiciada por la misma institución 

que no desea compartir sus trabajos, ha hecho que muchos de ellos 

desperdicien tiempo y esfuerzos en situaciones por las cuales colegas 

suyos ya han pasado. Lamentablemente esto ocurre, a veces, entre 

docentes de la misma institución. Los congresos, seminarios y jornadas 

dedicadas a la educación son siempre un buen paliativo para salvar esta 

realidad, pero no son lo suficientemente perdurables como para romper 

este esquema. 

Internet está logrando, en gran medida, quebrar los cercos institucionales 

para dar lugar a un intercambio de ideas y experiencias entre docentes de 

diferentes colegios, lugares y culturas, lo cual permite no sólo un 

enriquecimiento de tipo profesional sino también socio afectivo. 

 

Entre las consideraciones que se podrían mencionar acerca de por qué es 

útil que los docentes empleen Internet, mencionamos las siguientes: 

 

• Permite la colaboración con otros docentes: las listas de correo y 

los foros de discusión son particularmente aptos para que los 

docentes puedan intercambiar experiencias y crecer en su 

desempeño profesional. 

 

• Para encontrar y compartir material didáctico: la Web es una 

inagotable cantera de trabajos y actividades propuestas por 

docentes. En los últimos años han aparecido una buena cantidad de 

portales y sitios exclusivamente para hispanoparlantes, con 

excelentes recursos para trabajar en el aula. 
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• Para encontrar información complementaria para la producción 

de material didáctico: una cuidada selección de páginas web 

puede ser una importante fuente para que los alumnos lleven a cabo 

sus trabajos de investigación (ver más adelante “WebQuest”). 

• Para descubrir nuevas oportunidades profesionales: Internet 

puede ser un buen lugar para encontrar motivaciones para el crecimiento 

profesional (por ejemplo, nuevas especialidades dentro de una carrera 

aun no demasiado divulgadas, nuevas tendencias laborales a las cuales 

no se tendría acceso en forma inmediata, etc.). 

 

¿Por qué es bueno emplear internet como un instrumento de 

aprendizaje? Se dan continuación algunos motivos por los cuales, a 

nuestra consideración, el uso de Internet en las aulas puede llegar a ser 

provechoso: 

• Internet es, en sí misma, una poderosa herramienta que motiva y 

asombra. 

 

• Internet es, en la actualidad, el mayor reservorio de información que 

existe en el mundo. 

 

• Evita el aislamiento propio de los colegios, a la par que estimula el 

trabajo telecolaborativo. 

 

• Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de 

problemas. 

 

• Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades. 

 

• Los alumnos se manejan con el mismo tipo de interfase que utilizan 

los mayores en el trabajo, evitando así la tan temida disociación 

escuela/sociedad. 
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• Los alumnos pueden aprender a su ritmo, permitiendo una mayor 

autonomía. 

• El tiempo y el espacio ya no tienen la relevancia de la escuela 

tradicional, ya que se puede acceder a personas y/o recursos lejanos 

en cuestión de segundos. 

• Se evitan las discriminaciones de tipo social, cultural y religiosas. 

• Los contenidos se actualizan en forma continua. 

 

Un nuevo paradigma para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

independientemente de las múltiples posibilidades que Internet ofrece 

como herramienta en sí misma para la búsqueda de información, la 

colaboración y el intercambio, también está provocando nuevas actitudes 

y cambios entre los actores del proceso educativo. 

 

Así se puede destacar que, dentro de este nuevo paradigma para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se observa que: 

 

• Existe una fluidez de roles diferente al esquema tradicional donde el 

profesor “enseña” y el alumno “aprende”. En este modelo los alumnos, 

con un mayor grado de participación y protagonismo pueden también 

ser maestros de sus pares (y eventualmente de sus docentes), 

ayudantes de clase, e investigadores; en tanto que los profesores 

necesariamente son “aprendedores continuos” a la par que su trabajo 

se centra en ser guías de sus alumnos, provocadores de nuevos 

rumbos y actividades. 

 

• Ante la abrumadora cantidad de información que se puede llegar a 

obtener en una búsqueda, tanto alumnos como profesores se 

transforman en evaluadores de información más que en simples 

consumidores de la misma. 
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• El trabajo en equipo toma un sentido propio en función de la 

diversidad de roles ante una actividad determinada, y eventualmente 

ante la lejanía física de los componentes de ese grupo 

“telecolaborativo”. 

 

 

• La facilidad que brinda la publicación de trabajos, monografías, 

lecciones, actividades, etc., otorga un sentido de perdurabilidad a los 

mismos, provocando un mayor cuidado en la elaboración de estos 

documentos que serán puestos a la consideración de los demás. 

 

4. EL SUSTENTO PEDAGÓGICO DE INTERNET Isabel Borrás 

(1996), ha fundamentado el uso de Internet como herramienta para 

el aprendizaje en los principios de tres teorías: constructivismo, 

teoría de la conversación, y teoría del conocimiento situado. 

 

1. Constructivismo, en los últimos tiempos, la teoría del constructivismo 

y el diseño de entornos de aprendizaje constructivista han suscitado 

considerable interés. Según Bodner, el modelo constructivista de 

conocimiento se puede resumir en la siguiente frase: 

“Knowledgeisconstructed in themind of thelearner”. Desde un punto 

de vista constructivista, los datos que percibimos con nuestros 

sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos 

datos existen en nuestra mente. De acuerdo con Kahn y Friedman 

(1993), el aprendizaje constructivista se caracteriza por los siguientes 

principios: 

 

a. De la instrucción a la construcción, aprender no significa ni 

simplemente reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro    (el 
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 correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el 

viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, 

a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del 

aprendiz. Así pues, la educación constructivista implica la 

experimentación y la resolución de problemas y considera que los 

errores no son antitéticos del aprendizaje sino más bien la base del 

mismo. 

b. Del refuerzo al interés, los estudiantes comprenden mejor cuando 

están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo 

tanto, desde una perspectiva constructivista, los profesores investigan 

lo que interesa a sus estudiantes, elaboran un currículum para apoyar 

y expandir esos intereses, e implican al estudiante en el proyecto de 

aprendizaje. 

 

c. De la obediencia a la autonomía, el profesor debería dejar de exigir 

sumisión y fomentar, en cambio, libertad responsable. Dentro del 

marco constructivista, la autonomía se desarrolla a través de las 

interacciones recíprocas a nivel microgenético y se manifiesta por 

medio de la integración de consideraciones sobre uno mismo, los 

demás y la sociedad. 

 

d. De la coerción a la cooperación, las relaciones entre alumnos son 

vitales, a través de ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, 

justicia y democracia y progresa el aprendizaje académico. 

 

Internet presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo en 

cuanto que permite la puesta en juego de los principios arriba 

apuntados. Es un sistema abierto guiado por el interés, iniciado por el 

aprendiz, e intelectual y conceptualmente provocador. La interacción  

será atractiva en  
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la medida en que el diseño del entorno es percibido como soportador 

del interés. 

 

El entorno Internet responde a las premisas del conocimiento situado 

en dos de sus características: realismo y complejidad. Por un lado, 

Internet posibilita intercambios auténticos entre usuarios 

provenientes de contextos culturales diferentes pero con intereses 

similares Brown, Collins y Duguid (1995). Por otro lado, la naturaleza 

inestable del entorno Internet constituye un escollo para los no 

iniciados, que sin embargo, y gracias a su participación periférica 

continuada, se ven recompensados con un aprendizaje gradual”. 

 

6.5 ALGUNOS TIPOS DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

INTERNET EN LA EDUCACIÓN. Sin tratar de ser exhaustivos, 

mencionaremos algunas formas posibles de emplear Internet en el ámbito 

educativo: 

 

1. Búsquedas. Este es, seguramente, una de las formas más 

divulgadas y fáciles de llevar en cabo en una primera instancia. A 

partir de una consigna del docente, en el sentido de encontrar algún 

tipo de información referida a un tema determinado, los alumnos, 

mediante el uso de las máquinas buscadoras de información, tienen la 

posibilidad de acceder a bibliotecas, organizaciones educativas, 

bases de datos de periódicos, etc. Para luego preparar el informe. En 

esta instancia es oportuno advertir que ese trabajo no se limite al 

hecho de “copiar y pegar” datos y/o imágenes, sino que se centre en 

el proceso de clasificación, selección y síntesis de la información. 

 

2. Comunicaciones. Mediante el uso del correo electrónico los alumnos 

y docentes pueden participar en listas de correo y foros de discusión, 

y a través del IRC o de páginas web ad-hoc en “chats” educativos 
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tanto para intercambiar opiniones como para, si las circunstancias los 

permiten, preguntar a un especialista en un determinado tema. 

 

3. Proyectos “telecolaborativos”. También a través del correo 

electrónico los alumnos pueden participar en proyectos 

“telecolaborativos”, por ejemplo para: 

• Intercambiar información sobre culturas y hábitos sobre diferentes 

países. 

• Producir textos literarios (poesías, cuentos, novelas, etc.) en 

forma conjunta. 

• Producir trabajos de investigación sobre un tema a determinar, 

por ejemplo: SIDA, violencia, drogas, etc. 

• Producir trabajos artísticos que no requieran el uso del idioma. 

 

En todos estos casos, como actividad adicional y complementaria, se 

puede publicar el trabajo final en una página web. 

 

4. Exploraciones. Las exploraciones de museos y lugares turísticos, 

acerca de las cuales hay enorme cantidad de material en la Web, 

pueden ser una actividad que despierte sumo interés al desarrollar 

temas relativos a las Artes y las Ciencias Sociales, respectivamente. 

 

5. Soporte de clases para los docentes.  La Web es un gran 

repositorio de ideas, lecciones y actividades, para aquellos que ya 

tengan un empleo más cotidiano de las computadoras en sus clases, 

la Web también es un buen lugar para conseguir software de 

aplicación curricular, ya sea en versiones shareware y/o de 

evaluación. 

 

 



 

38 

 

6. Publicación. La publicación de páginas web, tanto institucionales 

como de contenidos propiamente dichos, es una actividad sumamente 

integradora y motivadora. Asimismo, los docentes pueden plasmar 

sus cursos y tareas en sendas páginas web para que sus alumnos 

puedan consultarlos desde sus respectivas casas. 

 

 

6.6 ¿WEB O BIBLIOTECAS? De acuerdo con Douglas Green, la Web 

como herramienta para la investigación, en comparación con los medios 

tradicionales, como las bibliotecas, presenta ventajas y desventajas, las 

cuales se enumeran a continuación: 

 

6.1.1 VENTAJAS 

 

1. Simplicidad de acceso. Desde una computadora conectada a 

Internet puede obtenerse un amplio rango de información (desde 

Educación Inicial hasta tesis doctorales) con la facilidad adicional de 

evitar tipeos y acelerar los procesos de investigación. 

 

2. Multimedia. Si bien todavía se torna dificultoso el acceso a ciertos 

documentos que contienen capacidades multimediales (como sonido 

y/o video) debido al estrecho ancho de banda actual, es dable 

suponer que en los próximos meses este tipo de elementos será 

común en las páginas web, lo cual supondrá una motivación mayor en 

los estudiantes a la par de proveer una información más integral. 

 

3. El Mundo como una biblioteca única. Dado el auge que está 

teniendo Internet en todos los países, muchas revistas de  

 

investigación ya se editan en la Web antes que en su formato 

impreso, y otras publicaciones han adoptado exclusivamente la 
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versión electrónica, en virtud de sus costos bajos y su alcance mayor 

al tradicional. 

 

4. Menor trabajo físico. El hecho de concentrar la información posibilita 

que los investigadores no necesiten recorrer diversos lugares para 

conseguir datos, lo cual redunda en mayor tiempo que se puede 

destinar al estudio (o al ocio). 

 

5. DESVENTAJAS 

 

1. Alcance. El acceso a Internet es menos democrático que el acceso a 

las bibliotecas públicas. Los estudiantes que tengan la posibilidad de 

acceder a Internet tendrán ventajas sobre quienes no las tienen. Y si 

bien esta situación tiende a revertirse en algunas instituciones 

académicas que brindan acceso gratuito a sus alumnos, este accionar 

todavía no está lo suficientemente difundido como para equilibrar la 

balanza entre quienes tienen la posibilidad y quienes no la tienen. 

2. Calidad de la información. Los libros que se encuentran en una 

biblioteca pública generalmente pasan por dos filtros de calidad: a) 

por parte del editor ya sea de la revista o del libro en cuestión, y b) de 

las propias autoridades de la biblioteca, que consideran no sólo la 

calidad sino también si el contenido se adecua al perfil de la misma 

(por ejemplo bibliotecas infantiles, o bibliotecas católicas). En Internet, 

en contrapartida, cualquier persona puede instalar un sitio, lo cual a 

priori es algo bueno. Sin embargo, muchos pueden (y de hecho lo 

 

 

 

 hacen) usar esta libertad para colocar información falsa o 

decididamente mal intencionada. 

 



 

40 

 

3. Saturación de la información. Muchas búsquedas terminan en una 

sensación de “abrumación”, ya sea por la enorme cantidad de 

documentos relacionados que no permiten al investigador una 

concentración en los temas puntuales, como por la sensación de 

“incompletitud” que se siente al realizar un trabajo (ver página 

siguiente). 

 

4. Plagiarismo. La facilidad de “copiar y pegar” hace que algunos 

estudiantes se tienten con la posibilidad de tomar estudios anteriores 

y hacerlos como propios. 

 

5. Desvíos del tema. Los hipervínculos, si bien en algunos casos nos 

llevan a otros lugares que aportan información complementaria a la 

que buscamos, en muchas oportunidades desvían nuestra atención 

hacia otros sitios que, si bien pueden ser agradables e interesantes, 

también nos hacen perder el hilo de la investigación y 

consecuentemente tiempo destinado a la misma. 

 

6. Las WebQuest, bajo una idea original desarrollada en 1995 en la 

Universidad de San Diego por Bernie Dodge y Tom March, los 

WebQuest son actividades enfocadas a la investigación, en donde 

la información usada por los alumnos es, en su mayor parte, 

obtenida previamente de la Web. Los WebQuest se diseñan para 

hacer más productivo el tiempo de los alumnos, focalizando la 

 

 

 actividad en el uso de la información, antes que en su búsqueda, y 

para apoyar la reflexión del alumno en los niveles de análisis, 

síntesis y evaluación. 
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Tambien “las WebQuests despiertan interés porque organizan y orientan 

el trabajo de estudiantes y profesores. La idea manifiesta de comprometer 

el pensamiento de orden superior, haciendo buen uso de recursos 

computacionales limitados, parece tener eco en muchos educadores”. 

 

Básicamente, una WebQuest se compone de seis secciones, a saber: 

 

1. Introducción. Donde se provee al alumno de la información inicial de 

la actividad y se trata de motivar y despertar su interés, mostrándola 

atractiva y divertida. 

 

2. Tarea. En la cual se le indica a los alumnos el “producto” que deberán 

presentar al finalizar la actividad, el cual puede ser una presentación 

multimedia, un sitio web, una obra de teatro, una exposición verbal, o 

aquello que se considere más apropiado para el caso. 

 

 

3. Proceso. Son los pasos que se sugieren para llevar a cabo la tarea, 

la cual se puede dividir en Subtareas para el trabajo grupal. 

 

 

4. Recursos. Aquí se brindan a los alumnos una serie de sitios web 

previamente seleccionados, de modo tal que se evite la pérdida de 

tiempo en la búsqueda sin rumbo. 

 

 

5. Evaluación. Se trata de hacer una descripción bien clara de qué y 

cómo se evaluará lo aprendido. 

 

6. Conclusión. Se trata de resumir la experiencia, facilitando la reflexión 

y la puesta en común sobre el proceso. 
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Con las WebQuest, si bien se puede “hacer de todo” desde el punto de 

vista operativo, no es conveniente trabajar sobre temas que tengan una 

única solución (por ejemplo: Banderas del Mundo, Biografía de Colón, 

etc). En cambio, son particularmente aptas para temas que promuevan la 

discusión grupal, y el análisis reflexivo (“Acciones para combatir la 

pobreza”, por ejemplo) 

 

Algunos links para adentrarse en el tema: 

 

6.1.4 NAVEGACIÓN “OFFLINE”. Los browsers offline son muy útiles en 

una institución educativa cuando el docente seleccionó previamente una 

cierta cantidad de lugares sobre los cuales los alumnos deben realizar un 

trabajo, evitando así las demoras en la carga (ya que ésta es 

prácticamente instantánea) y los costos de conexión. 

 

Estos programas se encargan de bajar al disco duro de la computadora 

del usuario el sitio (o parte de éste) cuya dirección se haya determinado 

previamente. Dentro de las opciones de configuración se puede 

especificar si se bajarán textos e imágenes o sólo los primeros, qué 

cantidad de niveles (sitios a los que hace referencia un link de la página 

seleccionada), y cantidad de espacio a emplear. 

 

Como contrapartida, los detractores de este tipo de programas señalan 

que “eso no es Internet”, ya que se pierde el sentido de la búsqueda en 

tiempo real. De todas formas, creemos que los browsers offline son una 

buena herramienta para determinados momentos en los cuales la 

operatividad y funcionalidad de Internet se puede volver caótica, como en 

aquellos laboratorios de computación en los cuales hay una única 

conexión dial-up con una gran cantidad de máquinas en red queriendo 

acceder a diversos lugares. Asimismo, ya que la interfaz de exploración 
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es idéntica, los browsers offline sirven para un aprendizaje de la propia 

herramienta de navegación. 

 

Existe una gran cantidad de browsers offline, la mayoría de los cuales 

puede bajarse accediendo a: 

 

http://www.tucows.com/offline95_default.html 

 

A manera de guía señalemos los más empleados en la actualidad y que 

reúnen las mejores prestaciones: 

7. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

(Lima, 2011) plantea que en esta sociedad cada vez más compleja y 

tecnificada: los conocimientos, las herramientas y las maneras de ser y 

comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por esta razón, 

tanto el aprendizaje como la enseñanza de los bloques curriculares del 

área de matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y 

crítico. 

7.1 Bloque geométrico. En este bloque se analizan las características y 

problemas de formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de 

desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, 

especificar localizaciones, escribir relaciones espaciales, aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones 

matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial y el modelo geométrico en la resolución de 

problemas. 

La necesidad de la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en el 

ámbito escolar responden, en primer lugar, al papel que la geometría 

http://www.tucows.com/offline95_default.html
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desempeña en la vida cotidiana. Un conocimiento geométrico básico es 

indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana: para orientarse 

reflexivamente en el espacio; para ser estimaciones sobre formas y 

distancias; para hacer apreciaciones y cálculos relativos  a la distribución 

de los objetos en el espacio, etc. 

La geometría es una parte importante de la cultura del hombre, no hay 

contextos en donde la geometría no aparezca de forma dircta o indirecta. 

Actividades tan variadas como el deporte, la jardinería o la arquitectura 

por citar algunas se sirven de la utilización, consciente o no, de 

procedimientos geométricos. 

Por ello es muy importante la enseñanza-aprendizaje de la geometría de 

primer año de bachillerato general unificado ya que le ayuda al estudiante 

a interpretar el mundo geométrico que lo rodea, resolver problemas que 

se presentan en su entorno y a desarrollar el pensamiento lógico y su 

creatividad. 

La enseñanza-aprendizaje de la geometría tiene un carácter experimental 

es decir que parte de lo concreto a lo abstracto. Es muy importante que se 

utilice materiales didácticos concretos para que las clases sean dinámicas 

e interesantes y el alumno pueda adquirir una visión más amplia y una 

mayor habilidad. Hale (1985) recomienda que estos pueden ser: juegos 

de azar, figuras geométricas, rompecabezas, geoplanos, por mencionar 

algunos. 

Así mismo se debe afianzar las destrezas con criterio de desempeño que 

la actualización y fortalecimiento curricular de la educación plantea en el 

área de matemáticas, de modo que el estudiante tenga acceso a una gran 

variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden 

resultar muy especializadas.  
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8 BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU) 

 

El Ministerio de Educación (2011) propone el nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano que tiene como finalidad la formación de jóvenes poseedores 

de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar 

como ciudadanos críticos, de cumplir con sus responsabilidades y de 

ejercer sus derechos individuales y colectivos en el entorno comunitario, 

académico y del trabajo. 

 

La finalidad de su propuesta curricular es lograr que los estudiantes 

valoren y se involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural, 

pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; conscientes de su 

identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces de comprender 

conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las herramientas 

del conocimiento científico, tecnológico y los saberes ancestrales, para 

transformar la realidad, como sujetos constructores del cambio. 

 

9 PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

9.1 OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

 Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales y 

cuadráticas es un subconjunto de los números reales. 

 Reconocer cuándo un problema puede ser modelado, utilizando una 

función lineal o cuadrática. 

 Comprender el concepto de “función” mediante la utilización de tablas, 

gráficas, una ley de asignación y relaciones matemáticas (por 

ejemplo, ecuaciones Algebraicas) para representar funciones reales. 

 Determinar el comportamiento local y global de la función (de una 

variable) lineal o cuadrática, o de una función definida a trozos o por 

casos, mediante funciones de los tipos mencionados, a través del 
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análisis de su dominio, recorrido, monotonía, simetrías, e 

intersecciones con los ejes y sus ceros.  

 Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación):  

 para graficar funciones lineales y cuadráticas;  

 para manipular el dominio y el rango para producir gráficas;  

 para analizar las características geométricas de la función lineal 

(pendiente e intersecciones);  

 para analizar las características geométricas de la función 

cuadrática (intersecciones, monotonía, concavidad y vértice).  

 Entender los vectores como herramientas para representar 

magnitudes físicas. 

 Desarrollar intuición y comprensión geométricas de las operaciones 

entre  vectores.  

 Comprender la Geometría del plano mediante el espacio ℝ².  

 Utilizar la programación lineal para resolver problemas en la 

administración de recursos. 

 Identificar situaciones que pueden ser estudiadas mediante espacios 

de probabilidad finitos. 

 Recolectar, utilizar, representar e interpretar colecciones de datos 

mediante herramientas de la estadística descriptiva. 

 Reconocer y utilizar las permutaciones, combinaciones y arreglos 

como técnicas de conteo. 

 

7. MACRODESTREZAS  

 

Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta 

curricular por curso se pueden agrupar de manera general en tres 

categorías:  

 

9.2.1 Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos (su significado y su significante), sus 
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representaciones diversas (incluyendo la lectura e interpretación de su 

simbología), sus propiedades y las relaciones entre ellos y con otras 

ciencias. 

 

9.2.2 Calculativa o procedimental. Procedimientos, manipulaciones 

simbólicas, algoritmos, cálculo mental. 

 

9.2.3 Modelización. La capacidad de representar un problema no 

matemático (la mayoría de las veces) mediante conceptos matemáticos y 

con el lenguaje de la matemática, resolverlo y luego interpretar los 

resultados obtenidos para resolver el problema. 

 

9.3  BLOQUE CURRICULAR DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

 

2.3.1 Álgebra y Geometría. Se enfatiza la relación entre Álgebra y 

Geometría, y se desarrolla el conocimiento del Álgebra de vectores en 

dos dimensiones. A partir de la noción de combinación lineal, se 

desarrollan las descripciones vectoriales de la recta y posteriormente del 

plano. 

 

Seguidamente, se investigan las transformaciones del plano: traslaciones, 

rotaciones, homotecias (dilataciones o contracciones), etc. El Algebra 

vectorial y sus aplicaciones a la Geometría analítica constituyen una 

herramienta fundamental en el tratamiento de fenómenos físico. 

 

9.4 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO POR BLOQUE 

CURRICULAR 

 

BLOQUES 
CURRICULAR

ES 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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2. Álgebra y 

Geometría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Representar un vector en el plano a partir del 

conocimiento de su dirección, sentido y longitud. (P)  

Para lograr esta destreza trabajemos con un plano 

cartesiano portátil. 

Plano cartesiano portátil: 

 
 
Un plano portátil es un tablero cuadrado generalmente de 

madera o cualquier otro material, en la parte interna de 

este tablero se realizan perforaciones y guías que ayudan 

a determinar un espacio de trabajo y conformar 

coordenadas en una dirección positiva y negativa. Con 

pines metálicos de 3 alturas y Cauchos lo cual nos 

permite reconocer un espacio de trabajo lúdico e 

inclusivo, para armar figuras geométricas, ubicar vectores, 

coordenadas, espacios tridimensionales, donde confluyen 

saberes matemáticos de geometría. 

 
 
 

 Reconocer los elementos de un vector a partir de su 
representación gráfica. ©  

 

Para lograr estas destrezas trabajaremos con un Geoplano: 
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El geoplano es un tablero de madera que en la parte 

interna del tablero, se realiza una cuadricula de la medida 

que necesite quien va a hacer uso de él, en cada una de 

las esquinas de cada cuadrado se clavan o insertan 

clavos, tachuelas o el material que le sea proporcionado, 

de tal manera que éstos sobresalen de la superficie de la 

madera unos 2 cm. Para la enseñanza de estas destrezas 

llevaremos ubicados los vectores e indicando las partes 

que lo componen. 

También se empleara el uso del siguiente video para la 

asimilación completa de las destrezas mencionadas 

anteriormente: 

 
 
 
 
 

 Representar puntos y vectores en ℝ². (P)  
 

 
Para lograr estas destrezas trabajemos con un plano 
cartesiano portátil. 
 
 

Plano cartesiano portátil: 
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Un plano portátil es un tablero cuadrado generalmente de 

madera o cualquier otro material, en la parte interna de 

este tablero se realizan perforaciones y guías que ayudan 

a determinar un espacio de trabajo y conformar 

coordenadas en una dirección positiva y negativa. Con 

pines metálicos de 3 alturas y Cauchos lo cual nos permite 

reconocer un espacio de trabajo lúdico e inclusivo, para 

armar figuras geométricas, ubicar vectores, coordenadas, 

espacios tridimensionales, donde confluyen saberes 

matemáticos de geometría. 

 

También utilizaremos el programa de Geogebra como 

recurso didáctico:  
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GeoGebra es un programa interactivo en el que se 

combinan, por partes iguales, el tratamiento geométrico y 

el algebraico. Fue diseñado, por Markus Hohenwarter de 

la Universidad de Salzburgo, como herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje de matemáticas para la 

enseñanza secundaria. No es un programa al uso de 

geometría dinámica, aunque recoge la práctica totalidad 

de las herramientas de los programas clásicos como 

Cabri. Su principal característica diferenciadora es el 

tratamiento algebraico de los elementos geométricos 

dibujados de forma clásica. 

 

Es de muy fácil manejo a pesar de su potencial. El 

aprendizaje es muy intuitivo y se realiza al hilo de su 

utilización en contextos de aprendizaje lo que no requiere 

ni sesiones especiales de manejo del programa ni 

elaboración de apuntes sofisticados 

 

La presentación de la pantalla del programa cuenta con 
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dos ventanas activas: una zona de dibujo en la que se 

crean y manipulan objetos geométricos: puntos, 

segmentos, rectas, vectores, triángulos, polígonos, 

círculos, arcos, cónicas... – los mismos que en Cabri -; y 

otra donde aparecen las coordenadas de los puntos y las 

ecuaciones de las rectas y curvas trazadas que se 

actualizan simultáneamente con los cambios en la región 

gráfica. 

 

 Resolver problemas de la Física (principalmente 
relacionados con fuerza y velocidad) aplicando 
vectores. (C, P, M). 

Para desarrollar las destrezas mencionadas anteriormente 

se empleara el uso  de la tecnología como recursos 

didácticos debido al escaso material didáctico para la 

enseñanza de la misma. 

 
 

Geogebra: 

 

 

GeoGebra es un programa interactivo en el que se 
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combinan, por partes iguales, el tratamiento geométrico y 

el algebraico. Fue diseñado, por Markus Hohenwarter de 

la Universidad de Salzburgo, como herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje de matemáticas para la 

enseñanza secundaria. No es un programa al uso de 

geometría dinámica, aunque recoge la práctica totalidad 

de las herramientas de los programas clásicos como 

Cabri. Su principal característica diferenciadora es el 

tratamiento algebraico de los elementos geométricos 

dibujados de forma clásica. 

 

Es de muy fácil manejo a pesar de su potencial. El 

aprendizaje es muy intuitivo y se realiza al hilo de su 

utilización en contextos de aprendizaje lo que no requiere 

ni sesiones especiales de manejo del programa ni 

elaboración de apuntes sofisticados 

 La presentación de la pantalla del programa cuenta con 

dos ventanas activas: una zona de dibujo en la que se 

crean y manipulan objetos geométricos: puntos, 

segmentos, rectas, vectores, triángulos, polígonos, 

círculos, arcos, cónicas... – los mismos que en Cabri -; y 

otra donde aparecen las coordenadas de los puntos y las 

ecuaciones de las rectas y curvas trazadas que se 

actualizan simultáneamente con los cambios en la región 

gráfica. 

 

También se incrementará los siguientes videos para 

comprender las destrezas mencionadas anteriormente. 
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VIDEO: OPERACIONES CON VECTORES  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HdJNt2C11T4 
 
 
VIDEO: PRODUCTO DE UN ESCALAR POR UN 

VECTOR.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LY-Oc696ocM 
 
 
VIDEO: PRODUCTO ESCALAR O PRODUCTO PUNTO. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6ABR37–Yr4 
 
 
VIDEO: PRODUCTO VECTORIAL-ÁLGEBRA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kekwaF4MJcY 
 
VIDEO: PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

ENTRE DOS VECTORES. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ApKhKse_SO0 
 
VIDEO: DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS- GEOMETRÍA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TClz8NtsSZc 
 
VIDEO: PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FhI61qxGcfQ 
 
VIDEO: PERIMETRO Y ÁREA DE UN TRIÁNGULO. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pUwBxL43Fs4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HdJNt2C11T4
https://www.youtube.com/watch?v=LY-Oc696ocM
https://www.youtube.com/watch?v=6ABR37–Yr4
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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9.5 CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

2.  Álgebra y 

Geometría  

Vectores geométricos en el plano (8 semanas). 

 

Longitud y dirección, operaciones, aplicaciones a la 

Geometría. 

 

Se utilizara las diferentes figuras geométricas, reglas,  

una caja de madera que contiene una esfera, un cubo y 

un cilindro de madera, los que pueden ser también 

suspendidos con cordeles a palitos a través de algunas 

perforaciones que poseen esto le ayudara al joven a 

desarrollar su creatividad.  

 

El espacio ℝ² operaciones Algebraicas, identificación 

con vectores geométricos. 

 

Como un material educativo que permite trabajar con 

todo el grupo a través de aplicaciones a la geometría, el  

espacio, operaciones algebraicas, identificación  

con vectores geométricos, longitud de un vector  y 

distancia, el ... Uso del pizarrón,  Material Bibliográfico, 

Guías de Trabajos Prácticos, 

 

Longitud de un vector y distancia entre dos puntos. 

 

 El material didáctico utilizado por los docentes  son dos 

antenas receptoras, material bibliográfico, uso del 

pizarrón, marcadores, hojas sueltas, guías de trabajo. 
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9.6 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

 

Para comprobar la consecución de las destrezas con criterios de 

desempeño se establecen los siguientes indicadores esenciales de 

evaluación:  

 

 Reconoce el comportamiento de funciones elementales de una 

variable a través del análisis de su dominio, recorrido, monotonía y 

simetría (paridad).  

 Representa funciones lineales y cuadráticas, por medio de tablas, 

gráficas, intersección con los ejes, una ley de asignación y ecuaciones 

Algebraicas.  

 Analiza funciones lineales y cuadráticas por medio de sus coeficientes.  

 Resuelve sistemas de dos ecuaciones con dos variables de forma 

gráfica y analítica.  

 Resuelve sistemas de inecuaciones lineales gráficamente.  

 Reconoce problemas que pueden ser modelados mediante funciones 

lineales y cuadráticas, identificando las variables significativas y las 

relaciones entre ellas.  

 Resuelve problemas con ayuda de modelos lineales o cuadráticos.  

 Reconoce los elementos de un vector en ℝ².  

 Opera con vectores de ℝ².  

 Determina la longitud de un vector.  

 Calcula el perímetro y el área de una figura geométrica.  

 Resuelve problemas de la Física aplicando vectores.  

 

 

 



 

57 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

 

Los principales materiales utilizados en la presente investigación son: 

 

 Bibliografía especializada 

 Internet 

 Material de escritorio 

 Papel 

 Computadora 

 Impresora 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es descriptiva y explicativa, su propósito es el 

estudió el material didáctico utilizado en el proceso enseñanza-

aprendizaje y el logro de destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular de álgebra y geometría en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado en la que la participación de los docentes y  

que conocen la realidad son los principales actores del proceso de 

investigación. 

 

2.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Se recurrió a fuentes bibliográficas e INTERNET para fundamentar 

teóricamente el material didáctico y el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño del bloque curricular de álgebra y geometría en 

los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

 

2.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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Se diseñó y aplicó una encuesta a los docentes de Matemática de primer 

año de Bachillerato General Unificado para determinar el uso del material 

didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de 

Álgebra y Geometría. 

 

3. MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó métodos y 

técnicas, con los cuales se estudió y contrastó los datos empíricos con la 

información teórica, entre los que se destacan: 

 

2.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método se utilizó para conocer el material didáctico utilizado en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y plantear en forma hipotética su 

incidencia en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

en el primer año del Bachillerato General Unificado. 

 

1.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método se utilizó, desde la concepción del proyecto, que parte de un 

supuesto general como es la utilización del material didáctico, para 

comprobar el caso particular de la incidencia en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño yse hizo un análisis de la problemática desde 

un contexto nacional hasta un contexto local y se construyó la revisión de 

la literatura. 

 

 

1.3 MÉTODO INDUCTIVO 
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Se utilizó para descubrir la particularidad desde la óptica de diferentes 

autores y la información de los docentes y estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado del colegio de Bachillerato Gualaquiza. 

 

2. MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

Se utilizó en el planteamiento de hipótesis y contrastar  la teoría con los 

datos empíricos que se desprendieron de la investigación de campo y que 

se convirtieron en conclusiones y recomendaciones. 

 

3. MÉTODO EMPÍRICO-DEDUCTIVO 

 

Se trabajó en la recolección, presentación, interpretación y el análisis de 

los datos de campo, a través de tablas y gráficos estadísticos. 

 

4. MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Constituyó la herramienta para la comprensión de la aplicación de los 

métodos y permitió construir el informe de tesis. 

 

8. TÉCNICAS 

 

5. LA ENCUESTA 

 

Para la recopilación de informaciónacerca del material didáctico utilizado 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de Álgebra y 

Geometría en el área de matemática en el primer año de Bachillerato 

General Unificado del colegio de Bachillerato Gualaquiza, se diseñó y 

aplicó una encuesta a los docentes así como a los estudiantes. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población a investigar está conformada por los docentes y estudiantes 

del primer año de Bachillerato General Unificado del colegio Gualaquiza, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

PARALELOS DE PRIMER AÑO 
DE 

BACHILLRATO 
PROFESORES ESTUDIANTES 

A 1 40 

B 1 40 

TOTAL 2 80 

FUENTE: Archivo de la secretaría del colegio  
ELABORACIÓN: El investigador 

 

Considerando que la población permite obtener la información total no es 

necesario extraer muestra alguna. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

La utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática incide en el logro de destrezas del Bloque Curricular de 

Álgebra y Geometría en el primer año de Bachillerato General Unificado 

en el colegio de Bachillerato Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, 

período 2013-2014. 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿En su colegio, existe material didáctico para la enseñanza-

aprendizaje del Álgebra y Geometría? 

 

 CUADRO 1   

MATERAL DIDÁCTICO 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 
  NO 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigador 

 

 

GRÁFICO 1 
MATERIAL DIDÁCTICO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El material didáctico es, en la enseñanza el nexo entre las palabras y la 

realidad, lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de la vida. No siendo esto posible, el material didáctico 

debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de 

modo que se facilite su objetivación por parte del alumno. 

 

El 100% de los docentes investigados sostienen que en la institución no 

existe material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del bloque 

curricular de álgebra y geometría en el primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

 

Información que permite inferir que el estudio por destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes, no están utilizando ningún medio como 

material didáctico para la enseñanza de Álgebra y Geometría. 

 

2. ¿Para la enseñanza-aprendizaje de vectores en R2 en el bloque 

de Álgebra y Geometría, usted utiliza videos como material 

didáctico? 

 

CUADRO 2 

VIDEOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO 
 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Un vídeo educativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento 

de conocimientos y la asimilación de éstos. Además, puede ser motivador 

para el alumnado pues la imagen en movimiento y el sonido pueden 

captar la atención de ellos.Para crear un vídeo educativo es necesario 

hacer una investigación previa y un esquema sobre lo que pretendemos 

comunicar y cómo queremos hacerlo.Debemos plantearnos si el vídeo 

llevará sonido ambiente o música de fondo y, por último, debemos 

controlar los aspectos técnicos: cámara de grabación, resolución del 

vídeo, edición con software apropiado y subida del vídeo a una web para 

que sea accesible con una conexión de internet. 

 

La mitad de los docentes investigados sostienen que no utilizan videos 

como material didáctico en la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular 

de Álgebra y Geometría en el primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

 

Información que permite afirmar que pocos docentes se apoyan 

escasamente en los videos que son un medio que facilita el 

descubrimiento de conocimientos, la asimilación y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

GRÁFICO 2 
VIDEOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO 
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3. ¿Para la enseñanza-aprendizaje de vectores en R2 en el bloque de 

Algebra y Geometría, usted utiliza Internet como material 

didáctico? 

 

CUADRO 3 

INTERNET COMO MATERIAL DIDÁCTICO 
 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 
  

A VECES 2 100 

NUNCA 
  

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigador 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Internet está logrando, en gran medida, quebrar los cercos institucionales 

para dar lugar a un intercambio de ideas y experiencias entre docentes de 

diferentes colegios, lugares y culturas, lo cual permite no sólo un 

enriquecimiento de tipo profesional sino también socioafectivo. Entre las 

consideraciones que se podrían mencionar acerca de por qué es útil que 

GRÁFICO 3 
INTERNET COMO MATERIAL DIDÁCTICO 
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los docentes empleen Internet, mencionamos las siguientes: Porque es el 

mayor reservorio de información, estimula el trabajo telecolaborativo, 

permite la consulta a expertos o profesionales, facilita el conocimiento de 

otras culturas y realidades, los alumnos pueden aprender a su ritmo, los 

contenidos se actualizan en forma continua y la facilidad que brinda la 

publicación de trabajos, monografías, lecciones, actividades, etc.,  

 

El 100% de los docentes investigados sostienen que a veces utilizan el 

INTERNET como medio de información para buscar material didáctico en 

la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de álgebra y geometría en 

el primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

Información que permite afirmar que el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño escasamente se apoya en el uso del Internet, por lo que 

los alumnos no pueden aprender a su ritmo, no desarrollan mayor 

autonomía, no tienen acceso a información actualizada y en forma 

continua. 

 

4. ¿Usted ha desarrollado la destreza de representar un vector en el 

plano a partir del conocimiento de su dirección, sentido y 

longitud? 

CUADRO 4 

REPRESENTAR UN VECTOR EN ELPLANO 
 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 2 100 

NO 
  

EN PARTE 
  

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un par ordenado de números reales (a, b) se puede usar para determinar 

un vector, el cual estará representado por un segmento rectilíneo que une 

al origen de coordenadas (0,0) con el punto (a, b). 

Para representar un vector en plano cartesiano necesitamos conocer el 

punto inicial y el punto final. 

 

Llamamos vector fijo, AB  al segmento orientado que tiene su origen en 

el punto A y su extremo en el punto B. 

 

Modulo, es la longitud del vector. Lo representamos por AB
 

 

Dirección, es la dirección de la recta que lo  

contiene. 

 

GRÁFICO 4 
REPRESENTAR UN VECTOR EN UN PLANO 
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Si dos vectores son paralelos tienen la misma dirección. 

 

Sentido, es el que va del origen al extremo. 

Lo representamos por la punta de la flecha. Una dirección tiene dos 

sentidos. 

 

El 100% de los docentes investigados sostienen que si han logrado  

desarrollarla destreza de representar un vector en el plano a partir del 

conocimiento de su dirección, sentido y longitud. 

 

Información que nos permite afirmar que se ha logrado representar 

vectores en el plano, pero que no se ha conseguido con el uso de material 

didáctico, videos e internet, adquiriéndose a través de las clases 

magistrales del docente, donde él expone sus conocimientos y los 

estudiantes no participan activamente. 

 

5. ¿Usted ha desarrollado la destreza de representar puntos y 

vectores en R
2? 

 

CUADRO 5 

REPRESENTAR PUNTOS Y VECTORES 
 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 

  
NO 

  
EN  PARTE 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Dados los vectores: 3,3 ;0,3  vu


sí el ángulo que forman entre ellos 

es de 45°, encontrar el producto escalar entre los dos vectores. 

 

Para determinar el producto escalar de dos vectores, se procede de dos 

formas diferentes. 

 

Primera forma 

 

 Determinamos el módulo o magnitud de cada vector. 

 Multiplicamos las magnitudes de los dos vectores por el coseno del 

ángulo que forman. 

 El resultado de un producto escalar de dos vectores, siempre es un 

número real R. 
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GRÁFICO 5 
REPRESENTAR PUNTOS Y VECTORES 
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El 100% de los docentes investigados manifiestan que en parte han 

logrado desarrollar la destreza de representar puntos y vectores en R2. 

 

Cabe destacar que ésta habilidad lograda, no se ha conseguido con el 

uso de material didáctico, en los alumnos de la institución donde el 

docente es aquel que imparte sus conocimientos a través de videos  es 

decir los estudiantes no participan activamente. 

 

6. ¿Usted ha desarrollado la destreza de determinar la longitud de un 

vector utilizando las propiedades de las operaciones con 

vectores? 

 

CUADRO 6 

DETERMINAR LA LONGITUD DE UN VECTOR 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 

  
NO 

  
EN  PARTE 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigador 

 

 

GRÁFICO 6 
DETERMINAR LA LONGITUD DE UN VECTOR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Magnitud o norma de un vector, es la distancia que hay entre el punto 

inicial y el punto final. Si el vector está en posición estándar, la magnitud 

se calcula utilizando el Teorema de Pitágoras así: 

 

 

jbiav

óbav






, Sea

 

22

:es norma o magnitud La

bav 


 

 

En caso de que el vector sea libre, definido por un punto inicial (x1, y1) y 

el punto final (x2, y2), la magnitud se calcula como la distancia entre dos 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los docentes investigados sostienen que en parte han 

desarrollado la destreza de determinar la longitud de un vector utilizando 

las propiedades de las operaciones con vectores. 

 

2

12

2

12 )()( yyxxv 


a 

b v


A 

X1 X2 

Y1 

Y2 

Y2-Y1 

X2-X1 

v


A 

B 



 

71 

 

Ésta información permite verificar la limitada utilización de material 

didáctico, videos e internet que faciliten la comprensión de conceptos, 

conocimiento de procesos y solución de problemas y con ello el desarrollo 

de destrezas en el bloque curricular de Álgebra y Geometría. 

 

7. ¿Usted ha desarrollado la destreza de calcular el perímetro y el 

área de una figura geométrica mediante el uso de la distancia 

entre dos puntos y las formulas respectivas de la geometría 

plana? 

 

CUADRO 7 

CALCULAR PERÍMETRO Y ÁREA DE UNA FIGURA GEOMÉTRICA 
 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 
  

NO 
  

EN PARTE 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigador 

   
   

 

GRÁFICO 7 
CALCULAR PERÍMETRO Y ÁREA DE UNA FIGURA GEOMETRICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Demostremos que el triángulo de la figura de 

vértices A(-1, 1), B(3, 5) y C(5, 3) es un triángulo 

rectángulo, luego vamos a calcular su área. 

 

Para comprobar que es un triángulo rectángulo, 

vamos a demostrar que BCAB   mediante el 

producto escalar de BCAB . . 

 

 Obtenemos los vectores BCAB y  en posición estándar y encontramos 

el producto escalar BCAB .  

 

 

 

 

 Como el producto escalar es cero, se concluye que BCAB  , por lo 

tanto el ABC es triángulo rectángulo. 

 

 

 

 

 

 El área de un triángulo es igual a: A = bxh/2, por lo tanto determinamos 

la distancia entre los puntos AB y BC. 

 

 

 

 

 

  

   

24

32

1513
22







AB

AB

AB    

22

8

5335
22







BCd

BCd

BCd

28

2

22.24

uA

A





 

4,4

15;13





AB

AB

2,2

53,35





AB

BC

   

0.

2424.





BCAB

BCAB



 

73 

 

El 100% de los docentes investigados sostienen que en parte han 

desarrollado la destreza de calcular el perímetro y el área de una figura 

geométrica mediante el uso de la distancia entre dos puntos y las 

fórmulas respectivas de la geometría plana. 

 

Datos que facilitan la verificación que la destreza con criterio de 

desempeño del bloque curricular de Álgebra y Geometría no se han 

desarrollado completamente debido a la limitada utilización de material 

didáctico, videos e internet. 

  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿En su colegio, existe material didáctico para la enseñanza-

aprendizaje del Algebra y Geometría? 

 

CUADRO 1 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

ALTERNATIVAS 
f % 

SÍ 28 35 

NO 52 65 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del primer año del BGU 
Responsable: Investigador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El material didáctico es, en la enseñanza el nexo entre las palabras y la 

realidad, lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de la vida. No siendo esto posible, el material didáctico 

debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de 

modo que se facilite su objetivación por parte del alumno. 

 

La mayoría de los estudiantes investigados sostienen que en la institución 

no existe material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del bloque 

curricular de Álgebra y Geometría en el primer año de Bachillerato 

General Unificado. 

 

Información que permite inferir que siendo el material didáctico en la 

enseñanza el nexo entre las palabras y la realidad, lo ideal sería que todo 

aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de la vida. No 

siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, 

representándola de la mejor forma posible, de modo que se facilite su 

objetivación por parte del alumno, no se utilice. 

GRÁFICO 1 
MATERIAL DIDÁCTICO 
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2. ¿El docente de Matemática para la enseñanza-aprendizaje de 

vectores en R2 en el bloque de Álgebra y Geometría utiliza videos 

como material didáctico? 

 

CUADRO 2 

VIDEOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRES 16 20 

A VECES 48 60 

NUNCA 16 20 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del primer año del BGU 
Responsable: Investigador 

 

 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 
VIDEOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un vídeo educativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento 

de conocimientos y la asimilación de éstos. Además, puede ser motivador 

para el alumnado pues la imagen en movimiento y el sonido pueden 

captar la atención de ellos. Para crear un vídeo educativo es necesario 

hacer una investigación previa y un esquema sobre lo que pretendemos 

comunicar y cómo queremos hacerlo. Debemos plantearnos si el vídeo 

llevará sonido ambiente o música de fondo y, por último, debemos 

controlar los aspectos técnicos: cámara de grabación, resolución del 

vídeo, edición con software apropiado y subida del vídeo a una web para 

que sea accesible con una conexión de internet.  

 

La mayoría de los estudiantes investigados sostienen que los docentes de 

matemática a veces utilizan videos como material didáctico para el 

aprendizaje del bloque curricular de álgebra y geometría en el primer año 

de Bachillerato General Unificado. 

 

Datos que nos permiten afirmar que la mayoría de los docentes utilizan 

escasamente el video como material didáctico, lo cual repercute que el 

estudiante no desarrolle por completo las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

 

3. ¿El docente de Matemática para la enseñanza-aprendizaje de 

vectores en R
2 en el bloque de Algebra y Geometría utiliza 

Internet como material didáctico? 
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CUADRO 3 

INTERNET COMO MATERIAL DIDÁCTICO 
 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRES 16 20 

A VECES 56 70 

NUNCA 8 10 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del primer año del BGU 
Responsable: Investigador 
 

 
Grafico 3 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El internet está logrando, en gran medida, quebrar los cercos 

institucionales para dar lugar a un intercambio de ideas y experiencias 

entre docentes de diferentes colegios, lugares y culturas, lo cual permite 

no sólo un enriquecimiento de tipo profesional sino también socioafectivo. 

Entre las consideraciones que se podrían mencionar acerca de por qué es 

útil que los docentes empleen Internet, mencionamos las siguientes: 

Porque es el mayor reservorio de información, estimula el trabajo 

telecolaborativo, permite la consulta a expertos o profesionales, facilita el 

conocimiento de otras culturas y realidades, los alumnos pueden aprender 

a su ritmo, los contenidos se actualizan en forma continua y la facilidad 

GRÁFICO 3 
Internet como MATERIAL DIDÁCTICO 
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que brinda la publicación de trabajos, monografías, lecciones, actividades, 

etc., 

 

La mayoría de los estudiantes investigados sostienen que los docentes de 

matemática a veces utilizan INTERNET como material didáctico para la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de Álgebra y Geometría en el 

primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

A partir de esta información y confrontada con los datos proporcionados 

por los docentes se comprueba que la escasa utilización del internet como 

recurso didáctico, el estudiante no puede aprender a su ritmo, no 

desarrolla mayor autonomía, no tienen acceso a información actualizada y 

en forma continua, con lo cual muy poco desarrolla las destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

4. ¿Usted sabe representar un vector en el plano a partir del 

conocimiento de su dirección, sentido y longitud? 

 

CUADRO 4 

 

REPRESENTAR UN VECTOR EN EL PLANO 
 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 16 10 

NO 56 70 

EN PARTE 8 20 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del primer año del BGU 
Responsable: Investigador 

 

 

 



 

79 

 

Grafico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un par ordenado de números reales (a, b) se puede usar para determinar 

un vector, el cual estará representado por un segmento rectilíneo que une 

al origen de coordenadas (0,0) con el punto (a, b). 

Para representar un vector en plano cartesiano necesitamos conocer el 

punto inicial y el punto final. 

 

Llamamos vector fijo, AB  al segmento orientado que tiene su origen en 

el punto A y su extremo en el punto B. 

Modulo, es la longitud del vector. Lo representamos por AB  

 

Dirección, es la dirección de la recta que lo 

contiene. 

 

Si dos vectores son paralelos tienen la 

misma dirección. 

 

GRÁFICO 4 
REPRESENTARUN VERTOR EN EL PLANO 
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Sentido, es el que va del origen al extremo. 

Lo representamos por la punta de la flecha. Una dirección tiene dos 

sentidos. 

 

La mayoría de los estudiantes investigados no han desarrollado la 

destreza de representar un vector en el plano a partir del conocimiento de 

su dirección, sentido y longitud. 

 

Información que permite aseverar que la limitada utilización de material 

didáctico, videos e internet, no permite que el estudiante asimile los 

conocimientos adecuados en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

5 ¿Usted sabe determinar la longitud de un vector utilizando las 

propiedades de las operaciones con vectores? 

 

CUADRO 5 

DETERMINAR LA LONGITUDDE UN VECTOR 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 4 5 

NO 60 75 

EN PARTE 16 20 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del primer año del BGU 
Responsable: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 
DETERMINAR LA LONGITUD DE UN VECTOR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Magnitud o norma de un vector, es la distancia que hay entre el punto 

inicial y el punto final. Si el vector está en posición estándar, la magnitud 

se calcula utilizando el Teorema de Pitágoras así: 

 

jbiav

óbav






, Sea

 

22

:es norma o magnitud La

bav 


 

 

En caso de que el vector sea libre, definido por un punto inicial (x1, y1) y 

el punto final (x2, y2), la magnitud se calcula como la distancia entre dos 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes investigados no han desarrollado la 

destreza de determinar la longitud de un vector utilizando las propiedades de 

las operaciones con vectores. 
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Información que permite confirmar que la poca utilización de material 

didáctico, videos e internet incide significativamente en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

6 ¿Usted sabe calcular el perímetro y el área de una figura 

geométrica mediante el uso de la distancia entre dos puntos y las 

fórmulas respectivas de la geometría plana? 

 

CUADRO 6 

 

CALCULAR PERÍMETRO Y ÁREA DE UNA FIGURA GEOMÉTRICA 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 4 5 

NO 72 95 

EN PARTE 4 5 

TOTAL 80 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del primer año del BGU 
Responsable: Investigador 

 
 

Grafico 6 
 

 

GRÁFICO 6 
CALCULAR PERIMETRO Y AREA DE UNA FIGURA GEOMETRICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Demostremos que el triángulo de la figura de vértices A(-1, 1), B(3, 5) y 

C(5, 3) es un triángulo rectángulo, luego vamos a calcular su área. 

 

Para comprobar que es un triángulo rectángulo, vamos a demostrar que 

BCAB   mediante el producto escalar de BCAB . . 

 

 Obtenemos los vectores BCAB y  en posición estándar y encontramos 

el producto escalar BCAB .  

 

 

 

 

 

 Como el producto escalar es cero, se concluye que BCAB  , por lo 

tanto el ABC es triángulo rectángulo. 

 

 

 

 

 

 El área de un triángulo es igual a: A = bxh/2, por lo tanto determinamos 

la distancia entre los puntos AB y BC. 
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La mayoría de los estudiantes investigados no han desarrollado la 

destreza de calcular el perímetro y el área de una figura geométrica 

mediante el uso de la distancia entre dos puntos y las fórmulas 

respectivas de la Geometría Plana. 

 

Información que permite confirmar que la poca utilización de material 

didáctico, videos e internet afecta al estudiante en el desarrollo del logro 

de destrezas con criterios de desempeño. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ENUNCIADO DE LA HIPOTESIS  

 

La utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática incide en el logro de destrezas del Bloque Curricular de 

Álgebra y Geometría en el primer año de Bachillerato General Unificado 

en el colegio de Bachillerato Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, 

período 2013-2014. 

VERIFICACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo sobre el material 

didáctico utilizado en la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de 

álgebra y geometría en el primer año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato Gualaquiza, los docentes sostienen que: 

 

En la institución no existe material didáctico y que a veces utilizan videos 

e internet como material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del 

bloque curricular de Álgebra y Geometría. 

 

Información confrontada con los datos proporcionados por los estudiantes  

se comprueba que: 

 

En la institución no existe material didáctico y los docentes de Matemática 

a veces utilizan videos e internet, como material didáctico para la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de álgebra y geometría en el 

primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo sobre el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular de 
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álgebra y geometría en el primer año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato Gualaquiza, se verifica que: 

 

El total de los docentessostienen que si han desarrollado la destreza de 

representar un vector en el plano a partir del conocimiento de su 

dirección, sentido y longitud, en parte han desarrollado la destreza de 

determinar la longitud de un vector utilizando las propiedades de las 

operaciones con vectores, y no han desarrollado la destreza de calcular el 

perímetro y el área de una figura geométrica mediante el uso de la distancia 

entre dos puntos y las fórmulas respectivas de la geometría plana. 

 

Esta información confrontada con los datos obtenidos de los estudiantes 

se verifica que: 

 

La mayoría de los estudiantes no han desarrollado la destreza de 

representar un vector en el plano a partir del conocimiento de su 

dirección, sentido y longitud, no han desarrollado la destreza de determinar 

la longitud de un vector utilizando las propiedades de las operaciones con 

vectores y no han desarrollado la destreza de calcular el perímetro y el 

área de una figura geométrica mediante el uso de la distancia entre dos 

puntos y las fórmulas respectivas de la geometría plana. 

 

En base a los resultados obtenidos y en contraste con los fundamentos 

teóricos se concluye que:  

 

La utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática incide notablemente en el logro de destrezas del Bloque 

Curricular de Álgebra y Geometría en el primer año de Bachillerato 

General Unificado en el colegio de Bachillerato Gualaquiza, provincia de 

Morona Santiago, período 2013-2014. 
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DECISIÓN  

 

De la conclusión establecida, se rechaza la hipótesis planteada por 

cuanto la incidencia del material didáctico que se aplica en la enseñanza 

aprendizaje de la Matemática es muy limitada para el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información y verificación de la hipótesis, se 

destacan las siguientes conclusiones: 

 

1. En la institución existe poco material didáctico para la enseñanza-

aprendizaje del bloque curricular de Álgebra y Geometría. 

 

2. Los docentes de Matemática el 50% utilizan videos como material 

didáctico, mientras que el otro 50% no utilizan videos como material 

didáctico para la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de 

álgebra y geometría en el primer año de Bachillerato General 

Unificado, lo que no facilita el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño. 

 

 

3. El 100% de los docentes de Matemática a veces utilizan INTERNET 

como material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del bloque 

curricular de Álgebra Y Geometría en el primer año de Bachillerato 

General Unificado lo que no facilita el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

 

4. El 70% de los estudiantes no han desarrollado la destreza de 

representar un vector en el plano, el 10% sí han logrado el desarrollo 

de la destreza de representar un vector en el plano y el otro 20% han 

desarrollado en parte la destreza de representar un vector a partir 

del conocimiento de su dirección, sentido y longitud. 

 

 

5. El 75% de los estudiantes no han desarrollado la destreza de 

determinar la longitud de un vector, el 5% sí han logrado el 
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desarrollo de la destreza de determinar la longitud de un vector y el 

otro 20% han desarrollado en parte la destreza de determinar la 

longitud de un vector utilizando las propiedades de las operaciones 

con vectores. 

 

 

6. El 95% de los estudiantes no han desarrollado la destreza de 

calcular el perímetro y el área de una figura geométrica, mientras 

que el 10% lo han desarrollado en parte a la destreza de calcular el 

perímetro y el área de una figura geométrica  mediante el uso de la 

distancia entre dos puntos y las fórmulas respectivas de la geometría 

plana. 
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a. RECOMENDACIONES 

 

1. Que en la institución se adquiera material didáctico pertinente para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

curricular de Álgebra y Geometría.  

 

2. Que los directivos del colegio de Bachillerato Gualaquiza capaciten a 

los docentes sobre la utilización de material didáctico para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

curricular de Álgebra y Geometría. 

 

 

3. Que los docentes de Matemática utilicen videos como material 

didáctico para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el bloque curricular de Álgebra y Geometría. 

 

 

4. Que los docentes de Matemática utilicen INTERNET como material 

didáctico para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el bloque curricular de Álgebra y Geometría. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

GUÍA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR DE ÁLGEBRA Y GEOMÉTRIA EN EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La presente guía surge como producto de la investigación realizada en el 

primer año de Bachillerato General Unificado en el colegio de bachillerato 

Gualaquiza dónde se concluyó que la utilización de material didáctico en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática escasamente incide 

en el logro de destrezas del Bloque Curricular de Álgebra y Geometría en 

el primer año de Bachillerato General Unificado en el colegio de 

Bachillerato Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, período 2013-

2014. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente guía propone el uso de videos e internet como material 

didáctico que beneficien el logro de destrezas con criterios de desempeño 

en los estudiantes de Primer Año del Bachillerato General Unificado, 

respondiendo a los intereses y experiencias del alumno, acercando el 

estudio de la Matemática a la realidad inmediata, con actividades fuera 

del aula en un contexto real, clases interdisciplinarias,promoviendo el 

aprendizaje por descubrimiento generando expectativas apropiadas en los 

alumnos. 

4. OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los docentes en el uso de una guía de audiovisuales para 

contribuir al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque curricular de Álgebra y Geometría en el primer año de Bachillerato 

General unificado con la utilización de videos e internet como material 

didáctico. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Construir una guía para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de Álgebra y Geometría en el primer 

año de Bachillerato General Unificado utilizando videos e internet como 

material didáctico.  

 

5. OPERATIVIDAD 

 

La práctica habitual de desarrollar el proceso de enseñanza usando como 

recursos casi exclusivos la tiza líquida y el pizarrón, se está abandonando 

de manera progresiva. Los avances de la ciencia y la tecnología han 

puesto a disposición del docente una serie de medios y/o objetos que 

pueden servir de elementos mediadores para el desarrollo de su actividad 

cotidiana. Una de las tendencias actuales consiste en la incorporación, 

cada vez más frecuente, de nuevas tecnologías en la enseñanza que 

permiten otros modos de aprendizaje. Las nuevas tecnologías permiten 

introducir imágenes, animaciones y sonidos que provocan generalmente, 

en los alumnos, un acercamiento a los nuevos temas a estudiar y una 

motivación de los mismos. En este contexto, como resultado de la 

presente investigación y preocupados por el mejoramiento de la 

enseñanza del bloque curricular de Álgebra y Geometría, considerando al 
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alumno como constructor de su propio conocimiento y no mero receptor y 

al docente como guía del aprendizaje, se propone la siguiente guía: 

   

DESTREZAS GUÍA DE MATERIAL DIDÁCTICO 

1. VECTORES EN R2 
 
Representar un vector en el plano a 
partir del conocimiento de su 
dirección, sentido y longitud.  
 
Reconocer los elementos de un 
vector a partir de su representación 
gráfica. 
 
Identificar entre sí los vectores que 
tienen el mismo sentido, dirección y 
longitud, a través del concepto de 
relación de equivalencia. 

VIDEO: VECTORES EN EL 
PLANO CARTESIANO 
  
https://www.youtube.com/watch?v=-
mvIMz1jYjg 
 
INTERNET (GRAFICAR UN 
VECTOR) SIMPLEXEL- GRÁFICA 
DE VECTORES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
KaXPgfKvxgw 

2. OPERACIONES CON 
VECTORES 
 

Operar con vectores en forma 
gráfica mediante la traslación de los 
orígenes a un solo punto. 
 
Demostrar teoremas simples de la 
geometría plana mediante las 
operaciones e identificación entre 
los vectores. 
 

VIDEO: OPERACIONES CON 
VECTORES  
 
https://www.youtube.com/watch?v=
HdJNt2C11T4 
 
INTERNET: (GRAFICADOR ON 
LINE)   GEOGEBRA 
 
https://login.geogebra.org/user/creat
e/caller/web 

3. PRODUCTO DE UN ESCALAR 
POR UN VECTOR 

 
Operar con vectores en forma 
gráfica mediante la traslación de los 
orígenes a un solo punto. 
 
Demostrar teoremas simples de la 
Geometría Plana mediante las 
operaciones e identificación entre 
los vectores. 

VIDEO: PRODUCTO DE UN 
ESCALAR POR UN VECTOR.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=
LY-Oc696ocM 
 

4. PRODUCTO ESCALAR O VIDEO: PRODUCTO ESCALAR O 

https://www.youtube.com/watch?v=-mvIMz1jYjg
https://www.youtube.com/watch?v=-mvIMz1jYjg
https://www/
https://www.youtube.com/watch?v=HdJNt2C11T4
https://www.youtube.com/watch?v=HdJNt2C11T4
https://login/
https://www.youtube.com/watch?v=LY-Oc696ocM
https://www.youtube.com/watch?v=LY-Oc696ocM
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PRODUCTO PUNTO 
 

Operar con vectores en forma 
gráfica mediante la traslación de los 
orígenes a un solo punto. 
 
Demostrar teoremas simples de la 
Geometría Plana mediante las 
operaciones e identificación entre 
los vectores. 
 

PRODUCTO PUNTO. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
6ABR37–Yr4 

5. PRODUCTO VECTORIAL O 
PRODUCTO CRUZ. 
 

Operar con vectores en forma 
gráfica mediante la traslación de los 
orígenes a un solo punto. 
 
Demostrar teoremas simples de la 
Geometría Plana mediante las 
operaciones e identificación entre 
los vectores. 
 

VIDEO: PRODUCTO VECTORIAL-
ÁLGEBRA. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
kekwaF4MJcY 

6. PARALELISMO Y 
PERPENDICULARIDAD 

 
Representar puntos y vectores en 

ℝ². 
 
Representar las operaciones entre 

elementos de ℝ² en un sistema de 
coordenadas, a través de la 
identificación entre los resultados 
de las operaciones y vectores 
geométricos. 
 
Determinar la longitud de un vector 
utilizando las propiedades de las 
operaciones con vectores 
 

VIDEO: PARALELISMO Y 
PERPENDICULARIDAD ENTRE 
DOS VECTORES. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
ApKhKse_SO0 

7. DISTANCIA ENTRE DOS 
PUNTOS 

 
Representar puntos y vectores en 

ℝ². 
Representar las operaciones entre 

VIDEO: DISTANCIA ENTRE DOS 
PUNTOS- GEOMETRÍA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
TClz8NtsSZc 

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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elementos de ℝ² en un sistema de 
coordenadas, a través de la 
identificación entre los resultados 
de las operaciones y vectores 
geométricos. 
 
Determinar la longitud de un vector 
utilizando las propiedades de las 
operaciones con vectores 
 

8. PUNTO MEDIO DE UN 
SEGMENTO 

 
Representar puntos y vectores en 

ℝ². 
 
Representar las operaciones entre 
elementos de ℝ² en un sistema de 
coordenadas, a través de la 
identificación entre los resultados 
de las operaciones y vectores 
geométricos. 
 
Determinar la longitud de un vector 
utilizando las propiedades de las 
operaciones con vectores. 
 

VIDEO: PUNTO MEDIO DE UN 
SEGMENTO. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
FhI61qxGcfQ 

9. PERÍMETRO Y ÁREA DE 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Calcular el perímetro y el área de 
una figura geométrica mediante el 
uso de la distancia entre dos puntos 
y las fórmulas respectivas de la 
geometría plana.  
 
Resolver problemas de la Física 
(principalmente relacionados con 
fuerza y velocidad) aplicando 
vectores 

VIDEO: PERIMETRO Y ÁREA DE 
UN TRIÁNGULO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
pUwBxL43Fs4 

 

 

 

6. FACTIBILIDAD 

https://www/
https://www/
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La presente guía es factible de realizarla por cuanto se dispone de los 

recursos necesarios, información requerida, tiempo, infraestructura 

tecnológica, así como la disponibilidad y colaboración de los directivos y 

docentes del plantel. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Una vez cumplido el proceso se verifica que los docentes dispongan de 

una guía con videos y páginas de internet para el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en el bloque curricular de Álgebra y 

Geometría en el área de Matemática en el Primer año de Bachillerato 

General Unificado. 
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a. TEMA 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE Y EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR  DE ÁLGEBRA Y 

GEOMETRÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO GUALAQUIZA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERIÓDO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Lacrisis de la calidad de la educación actual responde directamente al 

quehacer delas instituciones educativas como factores preponderantes, 

que principalmente no disponen de recursos económicos para la 

construcción o adquisición de material didáctico, rubro que es cubierto por 

los padres de familia y en muchos casos por el mismo profesor  y, al no 

contar con estos recursos, el docente opta por una metodología 

tradicional en la que se detectan numerosos problemas como: 

 

- Clases explicativas 

- Estudiantes pasivos 

- Memorización de contenidos 

- Repetición de los contenidos del texto guía 

- Profesor como único dueño del conocimiento 

- Estudiantes que no construyen su propio conocimiento 

- Desvinculación del proceso educativo del contexto natural y social 

- Problemas descontextualizados, etc. 

 

Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos; estas actividades 

que parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento 

creativo. 

 

El  medio ambiente y la naturaleza, en general, constituyen puntos de 

apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de calidad, por tanto la 

creatividad del docente juega un papel muy importante en la concreción 

del currículo. 
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Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para 

identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, 

resolver problemas, entre otras, y, al mismo tiempo, sirve para que los 

docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo 

entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más profundo. 

 

El uso de material didáctico ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

manipular, indagar, descubrir, observar, aLa vez que ejercita la práctica 

de normas de convivencia y el desarrollo de valores como por ejemplo: la 

cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del 

medioambiente, entre otros.Es importante, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta en aras de lograr 

buenos niveles de abstracción en los años superiores. 

 

Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejoreficiencia 

en el aula, además estos recursos se encuentran al alcance de todos los 

estudiantes. Los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos 

del entorno permiten una variedad de recursos para la confección de 

diversos materiales. 

En este contexto se ha determinado, a través de la exploración de 

problemas a investigar en la Institución, que el nivel de conocimientos que 

poseen los docentes para el manejo del material didáctico es muy escaso 

y no existen entidades de Educación Superior que oferten la formación 

profesional en este campo, así como el Ministerio de Educación no 

capacita a los docentes para un correcto manejo del material concreto. 

 

Los docentes sin lugar a duda, conocen métodos activos de enseñanza 

para el Bloque Curricular de Álgebra y Geometría,  pero no los ponen en 
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práctica, ya que el eje vertebral del proceso enseñanza es el texto guía 

que en la actualidad lo proporciona el Ministerio de Educación. 

 

Aquí radica la importancia de nuestro problema a investigar, ya que la 

educación no se basa en la enseñanza es así que cómo producto del 

acercamiento al objeto de investigación en el colegio Gualaquiza, surge la 

inquietud por responder a la interrogante: 

 

¿De qué manera influye el uso del material didáctico en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular de 

Álgebra y Geometría en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado del colegio Gualaquiza, provincia de 

Morona Santiago, período 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje es deficiente el uso del material 

didáctico para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

Bloque Curricular de Algebra y Geometría en el primer año de 

Bachillerato, de ahí surge la pertinencia que ha motivado el interés por 

investigar, y con ello es trascendente por que contribuirá al desarrollo de 

los conocimientos de los estudiantes, elevar el nivel académico y cumplir 

con los objetivos de la educación, para garantizar las futuras promociones 

estudiantiles y el ingreso de ellos a las Universidades. 

 

La presente problemática de investigación es pertinente porque 

contribuirá porque en los actuales momentos existen investigaciones a 

nivel mundial, pero no se ha investigado en el Colegio Gualaquiza y la 

ciencia exige un mayor nivel de razonamiento del educando y, por ende, 

una mejor formación del mismo, con elevada capacidad creativa. 

La realización de esta investigación es posible porque se cuenta con los 

recursos económicos necesarios, disponibilidad de tiempo y la 

colaboración de autoridades y profesores delprimeraño de bachillerato del 

colegio Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago y además existe 

la información teórica necesaria tanto en bibliotecas como la INTERNET 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al logro de destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado en el bloque 

curricular de Algebra y Geometríacon la utilización de material didáctico 

en el colegio Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, periodo 2013-

2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el tipo de material didáctico que usan los docentes para el 

logro de destrezas con criterios de desempeño del Bloque curricular 

de Algebra y Geometría en el primer año de Bachillerato General 

Unificado en el colegio Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, 

período 2013-2014. 

 

2. Verificar el nivel de logro de destrezas con criterios de desempeño en 

el Bloque Curricular de Algebra y Geometría logrados por los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado del 

colegio Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, período 2013-

2014. 

 

 

3. Plantear una propuesta alternativa para la utilización de material 

didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje del Algebra y 

Geometría en el primer año de Bachillerato General Unificado del 

colegio Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, período 2013-

2014. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

GUALAQUIZA 

 

Esta institución educativa nace como iniciativa del Sr. Alcalde Ing. 

Franklin Mejía Reinoso durante la administración 2004-2008, para que los 

jóvenes y señoritas del cantón adquieran conocimientos para la vida y la 

universidad, y se empezó como colegio Municipal en Gualaquiza, el 15 de 

abril del 2008,con autorización de la Dirección Provincial de Educación 

Hispana de Morona Santiago iniciándose con octavo y noveno Año de 

Educación General Básica, el08 de agosto del mismo año se aprobó la 

ordenanza de creación y funcionamiento de la “Unidad Educativa 

Particular Municipal Gualaquiza”, nombre con el cual fue nombrado el 

Colegio en su nacimiento. 

 

El año lectivo 2008-2009inicio sus labores con un grupo  de profesionales 

encabezado por el Profesor. Tonio Romero Rector y cuatro docentes: Lic. 

María Quizhpi, Lic. Lía Barros, Ing. Mayco Orellana, Egda. Yessenia 

Calderón, secretearía la Srta. Rosa López y la Sra. Blanca Íñiguez como 

auxiliar de servicio; personal comprometido con el desarrollo y la 

educación, que acogieron a 60 estudiantes. 

 

La infraestructura que el colegio utiliza desde sus inicios, pertenece a la 

Unidad Educativa Fisco misional Experimental a Distancia “Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez” ubicada en la Av. Milton Patiño y León Espinoza. 

 

Las autoridades del colegio trabajando en función de los estudiantes, 

solicitan el cambio de la razón social, el 20 de julio del 2010, la Dirección 

Provincial de Educación autoriza dicho cambio al Colegio Municipal 
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“Gualaquiza”, para así poder acceder a algunos beneficios ofertados por 

el Ministerio de Educación,concretamente, los libros de educación básica. 

 

Para el año lectivo 2010-2011 se abre la oferta académica de bachillerato 

en Ciencias Generales, debido a que directrices del Ministerio de 

Educación hicieron cambiar aquella realidad exigiendo la implementación 

del Bachillerato General Unificado para el siguiente año lectivo y además 

supresión paulatina de los Años de Educación General Básica. 

 

 El año lectivosiguiente, se oferta el Bachillerato General Unificado y se 

continuó la supresión de los años de Educación Básica aún existentes. 

Para el año lectivo 2012-2013, por disposición del Ministerio de Educación 

cambia su nombre a “Colegio de Bachillerato Gualaquiza” ,aspecto que 

oferta únicamente el bachillerato y se suprime la oferta de Educación 

General Básica. 

 

Actualmente, el Colegio dispone de siete docentes, un auxiliar de servicio, 

y una secretaria; y se dispone de laboratorios equipados de Física, 

Química, Biología, una sala de computación, un correcto uso de la 

tecnología, una banda musical, etc. Y cuenta con 139 estudiantes 

distribuidos en los tres años de bachillerato. 

 

Para el próximo año lectivo la institución finalmente laborará con una 

infraestructura propia, que consta de un bloque de dos plantas, con 4 

aulas, un laboratorio de Física, Química y Biología, una sala de 

computación equipada con treinta maquinas nuevas, ubicada en la 

ciudadela Perla de la Amazonia, entre las calles Margaritas y s/n; además 

se contará con una cancha de uso múltiple y la construcción de un aula 

más en la tercera planta;  y por último la construcción de una cancha de 

futbol. 
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2. EDUCACIÓN 

 

Para la UNESCO, la educación es un bien público y un derecho humano 

del que nadie puede estar excluido”.”Concebir la educación como derecho 

y no como un mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del 

Estado para asegurar una educación obligatoria y gratuita a todos los 

ciudadanos porque los derechos no se compran ni se transan”, “asegurar 

a todos los ciudadanos una educación de calidad y fomentar la 

integración de estudiantes provenientes de distintos contextos sociales y 

culturales es una poderosa herramienta para el desarrollo humano de los 

países y la cohesión social, fundamentos de una sociedad más justa y 

democrática. Consultado el 16 de diciembre de 2013 de 

http://aquevedo.wordpress.com/2008/06/19/unesco-define-la-educacion-

como-un-bien-publico-y-senala-obligaciones-del-estado-2/ 

La educación como realidad humana tiene una historia más amplia que el 

sistema escolar, pues surge del hecho enseñanza-aprendizaje entendido 

como un proceso que se inicia en el nacimiento del hombre y se continúa 

a lo largo de la vida, además  de haber nacido con la aparición del 

hombre en el planeta. 

 

Las sociedades que en la antigüedad hicieron avances sustanciales en el 

conocimiento del mundo que nos rodea y en la organización social fueron 

sólo aquellos en las que personas designadas asumían la responsabilidad 

de educar a los jóvenes. 

 

En la antigüedad el amor por aprender se manifiesta en las obras 

literarias y filosóficas encontradas y que dan gran valor a la educación. 

Los más ricos mantenían entre sus profesores esclavos de pueblos 

conquistados. 

 

http://aquevedo/
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En la Edad Media la Iglesia asumió la responsabilidad de la educación 

que se realizaba en los monasterios o en centros de aprendizaje que, con 

el pasar del tiempo, fueron evolucionando hasta convertirse en grandes 

universidades. 

 

En el siglo XXI podemos observar con gran asombro cómo la 

globalización está influyendo en nuestra sociedad, economía, cultura, 

política, ciencia, tecnología, la educación, etc. 

 

Al analizar todos estos cambios vertiginosos que están produciéndose, 

nos damos cuentas que la educación siempre seguirá jugando un papel 

muy importante y que cada docente tiene en sus manos el futuro de los 

niños y jóvenes en su quehacer educativo. 

 

Es necesario que los docentes descubramos que nuestra tarea es ardua, 

cuando se trata de orientar el aprendizaje de los alumnos, permitiéndoles 

ser capaces de enfrentar la realidad que le rodea siendo críticos, 

creadores, constructores  de su aprendizaje logrando desarrollar 

habilidades tales como: la reflexión, análisis, síntesis crítica, innovación y 

creatividad. 

 

Vincular la tecnología existente, creando nuestros propios modelos que se 

ajusten a la realidad donde nos desenvolvemos; permitir que los alumnos 

piensen estratégicamente reflexionando sobre cómo están aprendiendo, 

se genera en ellos un pensamiento lateral y descubren qué les puede 

servir del aprendizaje dado. 

 

Es indispensable lograr que los alumnos encuentren gusto por aprender y 

que ese aprendizaje sea transferido a situaciones propias de la vida 

cotidiana, que la disponibilidad y el proceso los lleve a la elaboración de 

nuevos aprendizajes y de atribuir sentido a lo que aprenden. 

http://www.definicion.org/aprender
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Se cree convenientedesarrollar la sensibilidad de los alumnos, creando 

disciplinas integradoras; respondiendo a una auténtica atención a la 

diversidad en la que se puedan identificar y establecer retos, ayudas y 

valoraciones propias de las características personales de cada uno de los 

alumnos, permitiéndoles la interacción entre ellos, aumentando sus 

posibilidades de aprendizaje, trabajando en equipo potenciara entre otros 

el desarrollo del pensamientocrítico y reflexivo, así como la adquisición de 

valores. Consultado el 17 de diciembre de 2013, de Coronado, Silvia (25 

de mayo de 2004) http://www.psicopedagogia.com/educacion-actualidad 

 

3. DIDÁCTICA 

 

ImideoNerecci (1985) sostiene que es el conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos destinados a dirigir la enseñanza mediante principios 

aplicables a todas las disciplinas, para que el aprendizaje de las mismas 

se lleve a cabo con mayor eficiencia. El estudio de la didáctica es 

necesario para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la 

naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad 

 

La didáctica se interesa no tanto por loque va a ser enseñado, sino cómo 

va a ser enseñado. 

 

Hasta no hace mucho tiempo era creencia generalizada que, para ser 

buen profesor, bastaba conocer bien la disciplina para enseñarla bien. No 

es únicamente la materia lo valioso; es preciso considerar también al 

alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. Claro está que, para 

enseñar bien, corresponde tener en cuenta las técnicas de enseñanza 

adecuadas al nivel evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades del 

alumno. 

 

El reconocimiento de que el niño tiene exigencias propias en el campo del 

http://www.definicion.org/conveniente
http://www.definicion.org/conveniente
http://www.definicion.org/sensibilidad
http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/equipo
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.psicopedagogia.com/educacion-actualidad
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aprendizaje influyó bastante en los procedimientos adoptados por el 

maestro primario en lo que atañe a la orientación de la enseñanza y en el 

sentido de adaptación a las realidades biopsicosociales del escolar. 

 

Todavía el adolescente y el adulto son tratados como “máquinas lógicas”, 

razón por la cual en la escuela secundaria y en la superior sigue 

predominando el más inconsecuente “intelectualismo” basado en una pura 

memorización de temas. No obstante, se advierte ya un cambio de actitud 

didáctico-pedagógica con relación a estos dos niveles de enseñanza, con 

reales beneficios para ambos. 

 

La didáctica contribuye a hacer más consciente y eficiente la acción del 

profesor, y, al mismo tiempo, hace más interesantes y provechosos los 

estudios del alumno. 

 

Didáctica viene del griego didaktiké, que quiere decir arte de enseñar. La 

palabra didáctica fue empleada por primera vez, con el sentido de 

enseñar, en 1629, por Ratke, en su libro AphorismaDidacticiPrecipui, o 

sea, Principales Monismos Didácticos. El término, sin embargo, fue 

consagrado por Juan Amós Comenio, en su obra Didáctica Magna, 

publicada en 1657. 

 

Así, pues, didáctica significó, primeramente, arte de enseñar. Y como arte, 

la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición 

del maestro, ya que habla muy poco que aprender para enseñar... 

 

Más tarde, la didáctica pasó a ser conceptuada como ciencia y arte de 

enseñar, prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a 

cómo enseñar mejor. 

 

La didáctica puede entenderse en dos sentidos: general y pedagógico. 



 

111 

 

 

En el sentido general,la didáctica sólo se preocupa por los procedimientos 

que llevan al educando a cambiar de conducta o a aprender algo, sin 

connotaciones socio-morales. En esta acepción, la didáctica no se 

preocupa por los valores, sino solamente por la forma de hacer que el 

educando aprenda algo.  

 

En el sentido pedagógico, la didáctica aparece comprometida con el 

sentido socio-moral del aprendizaje del educando, que es el de tender a 

formar ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. 

 

Se puede, más explícitamente, vincular el concepto de didáctica al de 

educación y se tendrá entonces el siguiente concepto: 

 

La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a 

alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad, de 

manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como 

ciudadano participante y responsable. 

 

PUNTO DE VISTA 
DEL MAESTRO 

PUNTO DE VISTA DEL ALUMNO 

1. ¿Quién enseña? ¿Quién dirige el aprendizaje? 
Maestro. 

2. ¿A quién enseña? ¿Quién aprende? 
Alumno. 

3. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo orientar el aprendizaje? 
Metodología. 

4. ¿Cuándo enseñar? ¿Cuándo orientar el aprendizaje? 
Fase evolutiva del alumno. 

5. ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? 
Contenido, disciplina o área  de conocimientos. 

6. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender? 
Objetivos. 

7. ¿Dónde enseñar? ¿Dónde aprender? 
En la escuela o en cualquier otro local  que se 



 

112 

 

revele  más adecuado y eficaz para la 
enseñanza o el aprendizaje 

 

Es preciso destacar, sin embargo, que la didáctica se interesa, en forma 

preponderante, por cómo enseñar o cómo orientar el aprendizaje, aun 

cuando los demás elementos son factores importantes para que la 

enseñanza o el aprendizaje se realicen con mayor eficacia, claro está, en 

el sentido de los fines de la educación.Sería interesante hacer una 

distinción entre enseñanza y aprendizaje, desde el punto de vista 

didáctico, porque el binomio enseñanza-aprendizaje es una constante de 

la acción didáctica. 

 

La enseñanza, viene de enseñar (lat. Insegnare), que quiere decir dar 

lecciones sobre lo que los demás ignoran o saben mal.Sin embargo, en 

didáctica, la enseñanza es la acción de proveer circunstancias para que el 

alumno aprenda; la acción del maestro puede ser directa (como en el 

caso de la lección) o indirecta (cuando se orienta al alumno para que 

investigue).  

Así, la enseñanza presupone una acción directiva general del maestro 

sobre el aprendizaje del alumno, sea por los recursos didácticos que 

fuere. En resumen,  enseñanza es cualquier forma de orientar el 

aprendizaje de otro, desde la acción directa del maestro hasta la 

ejecución de tareas de total responsabilidad del alumno, siempre que 

hayan sido previstas por el docente. 

 

El aprendizaje, deriva de aprender (lat. Apprehendere): tomar 

conocimiento de, retener. El aprendizaje es la acción de aprender algo, de 

“tomar posesión” de algo aun no incorporado al comportamiento del 

individuo. Puede considerarse en dos sentidos. 

 

Como acción destinada a modificar el comportamiento; el aprendizaje es 

el acto por el cual el alumno modifica su comportamiento, como 
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consecuencia de un estímulo o de una situación en la que está implicado. 

Así, el aprendizaje resulta del hecho de que el alumno se empeñe en una 

situación o tarea, espontánea o prevista. La situación puede preverse y 

enfrentarse mediante procedimientos sugeridos por el alumno mismo 

(autoenseñanza) o sugeridos por el maestro (enseñanza). Todo 

aprendizaje puede ser predominantemente intelectual, emotivo o motor.  

 

En cuanto a la manera de aprender, se observa que no hay una única 

forma, y que ésta puede variar según los objetivos deseados y lo que hay 

que aprender. De ahí que la enseñanza no pueda encerrarse en una sola 

teoría del aprendizaje y que las aproveche todas, según la fase evolutiva 

del educando, el fenómeno a aprender y los objetivos deseados. 

 

De acuerdo a ImideoNereci (1985) el aprendizaje puede realizarse desde 

el punto de vista de la enseñanza (el docente dirige el aprendizaje), de 

tres maneras diferentes: 

 

a. El alumno estudia solo, en función de sus reales posibilidades 

personales: enseñanza individualizada 

b. El alumno estudia junto con otros compañeros, en una tarea de 

cooperación: estudio en grupo. 

 

c. El alumno estudia junto con otros compañeros y además por sí 

mismo, realizando las mismas tareas indicadas para toda la clase y 

avanzando junto con los compañeros: enseñanza colectiva. 

 

 

4. APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
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resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

 

4.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Según Lakatos (1978) las teorías del aprendizaje pretenden describir los 

procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales 

aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado sendos 

teorías en la materia. 

 

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje 

y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su 

objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades 

en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 



 

115 

 

a. EL CONDUCTISMO 

 

El conductismo es una corriente de la psicología cuyo padre es 

considerado Watson, consiste en usar procedimientos experimentales 

para analizar la conducta, concretamente los comportamientos 

observables, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos 

como la introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo 

suceda una respuesta, el organismo reacciona ante un estímulo del medio 

ambiente y emite una respuesta. Esta corriente considera como único 

medio de estudio la observación externa, consolidando así una psicología 

científica. El conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el 

funcionalismo estadounidense y en la teoría de la evolución de Darwin, ya 

que estas corrientes se fijan en la concepción del individuo como un 

organismo que se adapta al medio. (García, Pérez  Oliveros, 2013) 

 

b. EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Julio Pimienta (2008) manifiesta que el constructivismo es una corriente 

de la pedagogía que se basa en la teoría del conocimiento constructivista. 

Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el “sujeto 

cognoscente”). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la Enseñanza orientada a la acción. 
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Se considera al alumno poseedor de conocimientos, con base a los 

cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es 

decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente 

guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como 

línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en 

todos los niveles. 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición 

a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que 

el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el 

contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 

conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de 

enseñanza. 

 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones 

pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por ejemplo, 

aplicado a un aula con alumnos, desde el constructivismo puede crearse 

un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto 

del grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo 

curricular, no habría notas, sino cooperación. Por el otro lado y también a 

modo de ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir 

y se optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y 

objetivos fijados previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, 
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hoy en día ambos enfoques se mezclan, si bien la instrucción del 

aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo. 

 

Como figuras clave del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a 

Lev Vygostki. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vigostky se 

centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 

instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

 

c. EL COGNITIVISMO 

 

Neisser (1967) sostiene que el cognoscitivismo es una teoría del 

conocimiento orientada la comprensión de las cosas basándose en la 

percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. 

El cognoscitivismo establece que la apreciación de la realidad es 

adecuada cuando se pueden establecer relaciones entre las entidades. El 

cognoscitivismo es la forma tradicional de enseñanza de las matemáticas 

y la lógica. El cognoscitivismo ha demostrado ser insuficiente para la 

enseñanza de las humanidades y la historia 

 

Es una teoría que representada por diversos autores tales como Jean 

Piaget, David P. Ausubel, Lev Vygotski, entre otros, donde se establece 

que el aprendiz construye sus conocimientos en etapas, mediante una 

reestructuración de esquemas mentales, diría Piaget, que el alumno pasa 

por etapas como asimilación, adaptación y acomodación, llegando a un 

estado de equilibrio, anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir es 

un proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender a un 

nivel mayor debe ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una 

actitud positiva ante el nuevo conocimiento, y la labor básica del docente 
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en crear situaciones de aprendizaje, es decir se debe basar en hechos 

reales para que resulte significativo. Por lo cual el cognoscitivismo es la 

teoría que se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje por los que 

pasa un alumno. 

 

d. TEORÍA DE APRENDIZAJE HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Para esta corriente, aprehendizaje, significa la apropiación de la 

experiencia histórico social. 

 

La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y 

capacidades espirituales (conocimientos, sentimientos, conciencia) y 

materiales (instrumentos y medios de producción) que posibilitaron 

alcanzar logros infinitamente superior a los millones de años de evolución 

biológica. 

 

El ser humano desde su aparecimiento como tal, al ver que la naturaleza 

no le satisface, decide cambiarla a través de su actividad material. El 

descubrimiento y desarrollo de la agricultura por ejemplo permitió al 

hombre la posibilidad de reproducir alimentos cuando la naturaleza no lo 

complacía. Poco a poco, en la interacción hombre (sociedad) medio, va 

respondiendo y resolviendo problemas como: (qué es esto), (con qué se 

puede hacer aquello), (qué se obtiene con eso?, (cómo hago tal cosa). Y 

así de un objeto natural (tierra) el ser humano crea instrumentos (pala), 

para vivir mejor y protegerse del clima hostil el hombre construye vivienda. 

De ahí que, el ser humano al actuar sobre los fenómenos naturales, crea 

un mundo cultural compuesto por una serie de valores materiales y 

espirituales que lo separa de la animalidad y lo estructura como un ser 

más evolucionado del planeta. Al respeto Rubinstein decía: “la ley 

fundamental del desarrollo de la mente del hombre y de su conciencia, 

consiste en que el hombre se desarrolla en el trabajo. Pues al transformar 
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la naturaleza y crear una cultura, el hombre cambia él mismo y desarrolla 

su propia conciencia.  

 

Lo interesante de lo anterior, radica en que la experiencia acumulada por 

la humanidad, se fija y mantienen históricamente por medio de la 

actividad productiva. La importancia del trabajo, desde punto de vista 

materialista dialéctico, para la formación del mismo ser humano, no 

implica únicamente la producción de los valores sino también la 

objetivación en los productos de la actividad humana, de las fuerzas y 

capacidades espirituales que la humanidad desarrolló para vivir y 

progresar. El perfeccionamiento de los instrumentos y medios de 

producción, dice Leontiev, puede considerarse como la expresión: de un 

desarrollo de las capacidades lingüísticas, del oído verbal, de los 

sentimientos morales, estético e ideológico y de la inteligencia humana. 

 

Las capacidades que se ponen en funcionamiento en el proceso de 

trabajo y que se fijan en su producto, incluye no solo el carácter 

psicológico sino también las físicas y gracias a que éstas capacidades 

adquieren una forma objetiva es posible, su apropiación, en función de la 

cual las generaciones venideras asimilan una esencia humana que les 

posibilita pensar, tener conciencia, sentir, y actuar como lo hacen los 

seres humanos. 

 

En lo que respecta a los planteamientos de Piaget, a pesar de que 

destaca la importancia de la acción para el desarrollo del pensamiento, no 

toma en cuenta el papel de la sociedad sobre el individuo en crecimiento y 

lo reduce a una relación sujeto-objeto al margen de la vida social.  

 

Los logros alcanzados por las generaciones precedentes obedecen a un 

proceso de miles y miles de años, de manera que, es fundamental el 
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contacto con los miembros de una sociedad, para realizarse como 

persona.  

Por ello, el desarrollo del niño es posible a través de las cosas creadas 

por el hombre y a través del hombre reflejado en las cosas. La 

personalidad, del niño se estructura conociendo al hombre con la cultura y 

conociendo la cultura con el hombre. 

 

Con estas apreciaciones, varios psicológicos, amparados en las leyes del 

materialismo dialéctico, manejan nuevos paradigmas para explicar la 

psicología humana. 

 

5. ENSEÑANZA 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 

docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 

La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo 

esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos 

medios y técnicas. Sin embargo, para las corrientes actuales como la 

cognitiva, el docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo 

entre éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo 

tanto, el alumno se compromete con sus aprendizajes y toma la iniciativa 

en la búsqueda del saber. 
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La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación 

y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, 

como el video e Internet. La tecnología también ha potenciado el 

aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un 

mismo espacio físico. Consultado el 20 de diciembre de 2013 de 

Definición de enseñanza-Qué es, Significado y Concepto http://definición. 

De/enseñanza/#ixzz2la95Dwbk. 

 

6. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico es, en la enseñanza el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal sería todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una 

situación real de la vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe 

sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo 

que se facilite su objetivación por parte del alumno. 

 

El material didáctico es una exigencia de que está siendo estudiado por 

medio de las palabras; a fin de hacerlo concreto e intuitivo, Ningún aula 

debería prescindir, del concurso de retratos, mapas, grabados, gráficas, 

libros, noticias de los periódicos, revistas, aparatos de proyección, 

INTERNET, etc. Consultado el 20 de diciembre de 2013 

dehttp://biblio3.url.edu.gt/Libros/ idáctica_general/11.pdf. 

 

6.1. FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Las finalidades del material didáctico según Imídeo G. Néreci, son: 

http://definición/
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 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión 

de hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más 

viva y sugestiva que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

 Despertar y retener la atención. 

 Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la 

experimentación. 

 Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un 

hecho en estudio. 

 Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno 

puede percibir la información oral o escrita según su capacidad de 

discriminación, su discernimiento y sus experiencias anteriores. 

 Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el 

todo en un tema, objeto o fenómeno. 

 Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con 

respecto a temas de difícil observación directa. 

 Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima 

a la realidad. 
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 Dar oportunidad de que se analice e interprete mejor el tema en 

estudio, con miras a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

 Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un 

mensaje. 

 Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el 

mejor conocimiento de su realidad. 

 Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al 

alumno y a la escuela, y en el cual el educando tendrá que actuar. 

 Favorecer el aprendizaje y su retención. 

 

En cuanto a este último objetivo siguen a continuación algunos datos que 

evidencian la importancia de esos elementos en la enseñanza, por el 

elevado porcentaje de aprendizaje y de retención que proporcionan: 

 

1 %, por medio del gusto; 

1,5%, por medio del tacto; 

3,5%, por medio del olfato; 

11%, por medio del oído; 

83%, por medio de lavista. 

Las investigaciones constatan los siguientes datos en lo referente a la 

retención: 

 

10% de lo que se aprende leyendo; 

20% de lo que se aprende escuchando; 

30% de lo que se aprende viendo; 

50% de lo que se aprende viendo y oyendo; 

70% de lo que se aprende oyendo y luego discutiendo; 

90% de lo que se aprende oyendo y luego realizando. 

 

Nereci (1984) también sostiene que en cuanto a la durabilidad de la 

retención el aprendizaje realizado por intermedio de los recursos 
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audiovisuales se ha revelado superior de acuerdo con los datos citados a 

continuación: 

 

Procedimientos 

de enseñanza 

% de retención después 

de 3 horas 

% de retención después 

de 3 días 

a) oral 70% 10% 

b) visual 72% 20% 

c) audiovisual 82% 65% 

 

Para ser realmente un auxiliar eficaz, el material didáctico debe: 

 Ser adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento –sobre todo 

tratándose de aparatos-, 

 

Siempre que sea posible, el material didáctico debe ser elaborado por los 

alumnos. No hay punto de comparación entre el valor didáctico 

delmaterial comprado y el delmaterial hecho por los propios alumnos. La 

preferencia, y sobre esto no es necesario insistir, debe ser acordada al 

material confeccionado en la escuela, que ofrecerá oportunidad para otras 

prácticas educativas. 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible, en la 

sala-gabinete o en el depósito de material, siempre que sea de fácil 

acceso. 
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6.2  CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Alberto guerrero (2009) señala que hay muchas clasificaciones de 

material didáctico; entre todas, la que más parece convenir 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

5. Material permanente de trabajo: Pizarrón, tiza, borrador, 

cuadernos, 

reglas, compases, franelógrafos, proyectores, etc. 

 

6. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de 

asuntos, etc. 

 

 

7. Material ilustrativo visual o audiovisual: Esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadores, proyectores, 

etc. 

 

 

8. Material experimental: Aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

 

9. El material didáctico en la actualidad tiene otra finalidad. Más que 

ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a 

descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y 

dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia 

del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para 

actuar. 
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La II Conferencia General de la UNESCO aprobó una clasificación, que es 

la siguiente: 

 

8. Experiencias directas con la realidad 

 Excursiones escolares: Viajes escolares, “scoutismo”. 

 Objetivos, ejemplares y modelos: Organización de un museo 

escolar, muestras y exposiciones, dioramas, planetarios, acuarios, 

terrarios, visitas a museos. 

 Auxiliares de la actividad: Dramatizaciones, demostraciones, 

marionetas, clubes, bibliotecas, recortes y Cruz Roja Infantil. 

 

9. Auxiliares visuales (material pictórico) 

 Ilustraciones, tarjetas e impresos. 

 Diapositivas y diafilmes, proyecciones, cinematografía, 

microfotografía y fotomicrografía, 

 Reproducciones, ultrafax y estereoscopia. 

 

10. Auxiliares auditivos 

 Audífono electrónico 

 Radio 

 Reproductores de audio 

 Discaos compactos. 

 

11. Auxiliares audiovisuales 

 Filmes sonoros 

 Televisión 

 INTERNET. 

12. Símbolos de representación plana: 

 Pizarrón, láminas, carteles, diagramas, frisos, multiplicadores 
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 Periódicos, murales, caricaturas, globos terráqueos ymapas 

 Historietas gráficas, murales y franelógrafos. 

 

6.3 EL VIDEO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

Juanma Díaz (2012) sostiene que con la introducción de las TIC en las 

aulas son numerosos los recursos multimedia que tenemos a nuestra 

disposición: imágenes, presentaciones, audio, animaciones, vídeo... En 

concreto, el vídeo supone un recurso excelente, tanto para la elaboración 

de los mismos como para el visionado de los realizados por otras 

personas y compartidos a través de Internet. 

 

Con la llegada de los equipos multimedia, los nuevos formatos y la 

digitalización hacen que el vídeo tenga una nueva dimensión, extendiendo 

su uso a través de portales especializados en Internet. 

 

Un vídeo educativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento 

de conocimientos y la asimilación de éstos. Además, puede ser motivador 

para el alumnado pues la imagen en movimiento y el sonido pueden 

captar la atención de ellos. 

 

Para crear un vídeo educativo es necesario hacer una investigación 

previa y un esquema sobre lo que pretendemos comunicar y cómo 

queremos hacerlo. 

 

Debemos plantearnos si el vídeo llevará sonido ambiente o música de 

fondo y, por último, debemos controlar los aspectos técnicos: cámara de 

grabación, resolución del vídeo, edición con software apropiado y subida 

del vídeo a una web para que sea accesible con una conexión de internet. 

¿Dónde hay vídeos educativos?, en Internet hay bastantes sitios que 

alojan vídeos que podemos consultar, embeber en blogs y presentaciones 
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y que, mediante registro, permiten que alojemos nuestros propios vídeos. 

Consultado el 22 de diciembre de 2013 de 

http://www.educacontic.es/blog/el-video-como-herramienta-didactica. 

 

6.4 INTERNET COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

En su libro “¿Qué será?”, Michael Dertouzos –ex Director del 

LaboratoryforComputerScience del MIT- remarca las diferencias que las 

distintas grandes revoluciones socioeconómicas provocaron en la 

educación. Dertouzos señala que, así como la primera revolución 

industrial afectó indirectamente a la educación de un modo favorable, 

pues al estar mejor alimentados los estudiantes aprendieron más, y la 

segunda revolución industrial continuó con esa tendencia gracias a las 

mejoras en los medios de transporte de los estudiantes, la calefacción y la 

iluminación en las escuelas; en esta nueva revolución –la de la 

información- la ayuda está directamente ligada con el corazón mismo de 

la educación a través de la adquisición, organización y transmisión de la 

información, así como a través del uso de recursos como el email que 

sirve de intermediario en los intercambios entre maestros y alumnos. O 

sea: es la primera revolución socioeconómica que ofrece tecnologías 

directamente implicadas en el proceso de aprendizaje, y por lo tanto 

las posibilidades a largo plazo son muy prometedoras. 

 

Cuando uno repasa la historia de la tecnología y sus aplicaciones en los 

diversos ámbitos de la sociedad, no puede dejar de asombrarse por lo 

bien que ha sido recibida (y aprovechada) en algunos campos tales como 

la medicina, las comunicaciones, la investigación, el comercio y el cine, 

por citar sólo algunos, y los rechazos y frustraciones que ha tenido su 

incursión en el ámbito educativo. Es cierto que en los colegios, hoy en 

día, hay una gran variedad de aparatos como proyectores de video y 

computadoras, entre otros. Sin embargo, hagamos el siguiente ejercicio 

http://www/
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mental: pensemos que todas esas máquinas desaparecieran por una 

semana de nuestros respectivos colegios: ¿cuántos serían los docentes 

que se darían cuenta de esa falta? ¿Cuántos seguirían dando sus clases, 

tiza en mano, como si nada hubiera pasado? ¿Hay, entonces, una real 

integración y necesidad de estas herramientas tecnológicas, o son 

simples adornos que van imponiendo las modas y que hay que usar de 

vez en cuando “para quedar bien”? En el sentido opuesto imaginemos un 

laboratorio de análisis clínicos, o un estudio de diseño gráfico sin la 

tecnología que hoy todos conocemos. 

 

Incorporar tecnología es mucho más que introducir aparatos de diversa 

índole. Es cambiar actitudes y metodologías para darles un sentido 

superador. Y fundamentalmente, es comprender que ese cambio, como 

todos, provoca un reacomodamiento en nuestras estructuras que cuesta 

asumir, pero que a la postre será beneficioso. 

 

Hoy en día nadie dice “enseñanza asistida por tiza y pizarrón” porque 

dichas “tecnologías” se han hecho carne en nosotros y las tenemos 

totalmente incorporadas en nuestro quehacer. Por lo tanto la “enseñanza 

asistida por computador” o la “enseñanza asistida por Internet” dejará de 

llamarse así en el momento en que los docentes se apropien del uso de 

estas nuevas herramientas (lo que se denomina “tecnología 

transparente”). 

 

Lamentablemente, a pesar de que ya han pasado dos décadas desde la 

introducción de las computadoras en las aulas, los docentes (y no los 

alumnos) siguen haciendo esta distinción, lo cual indica a las claras que 

todavía no han asimilado su empleo en su tarea cotidiana. 

 

En cada uno de nuestros países, los gobiernos, las autoridades escolares, 

las cooperadoras, y otros organismos que soportan la educación tanto de 
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gestión pública como privada, han hecho inmensos esfuerzos por colocar 

computadoras en las aulas y –en estos últimos años- en conectarlas a 

Internet. Sin embargo, más allá del esfuerzo loable que significa 

preocuparse por la educación de nuestros hijos, la realidad nos indica que 

ese gasto no ha reportado significativos avances en las destrezas que los 

niños y adolescentes deberían incorporar para su desempeño futuro en la 

sociedad. 

 

Ahora bien, ese “click” que debe producirse en las mentes y actitudes de 

quienes enseñan, debe ser la consecuencia de un proceso previo –que 

comienza en los tempranos años de la escolaridad- donde primero como 

alumnos y luego como docentes, cultiven las siguientes destrezas que –

según los estándares de las International SocietyforTechnology in 

Education- son necesarios para desenvolverse en el siglo XXI. Estas son: 

 

 Manejarse con soltura en el empleo de la tecnología. 

 Comunicar información e ideas usando una gran variedad de medios 

y formatos. 

 Acceder, intercambiar, compilar, organizar, analizar y sintetizar 

información. 

 Bosquejar conclusiones y realizar generalizaciones basadas en 

información obtenida. 

 Saber encontrar información adicional. 

 Saber evaluar la información y sus fuentes. 

 Construir, producir y publicar modelos, contenidos y otros trabajos 

creativos. 

 Tener la habilidad para transformarse en autodidactas. 

 Colaborar y cooperar en grupos de trabajo. 

 Tener la disposición para la resolución de problemas. 

 Interactuar con otros en forma apropiada y ética. 
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El éxito de la escuela depende en cierta forma de nuestra habilidad para 

hacer que esa mera presencia de artefactos tecnológicos, se transforme 

en una integración a través del curriculum, de: 

• Tecnología, 

• Conectividad, 

• Contenido, y 

• Recursos humanos. 

 

Estos cuatro factores son los que conforman el “aprendizaje digital”, el 

cual, cuando es implementado correctamente conforma un entorno de 

aprendizaje de características altamente dinámicas y participativas. Este 

entorno debería ser: centrado en proyectos y problemas; centrado en el 

estudiante antes que en el docente; colaborativo; comunicativo; 

personalizado; y productivo. 

 

Esto no es por cierto la panacea y no altera los propósitos iniciales de la 

educación, pero en una sociedad tan rápidamente cambiante el no 

responder con estrategias adecuadas a dichos cambios, es inducir a 

nuestros alumnos a un mundo en el cual sus posibilidades laborales estén 

seriamente acotadas.  

Consultado el 27 de diciembre de 2013 de: 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCapit

ulo-19New.pdf 

 

¿POR QUÉ LOS DOCENTES DEBERÍAN USAR INTERNET?, Dertouzos 

dice que es bien conocido en el ámbito educativo el “aislamiento” en el 

que se encuentran muchos docentes, no necesariamente debido a 

cuestiones de distancia. Una tradición bastante arraigada entre los 

docentes, a veces propiciada por la misma institución que no desea 

compartir sus trabajos, ha hecho que muchos de ellos desperdicien 

tiempo y esfuerzos en situaciones por las cuales colegas suyos ya han 

http://www/
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pasado. Lamentablemente esto ocurre, a veces, entre docentes de la 

misma institución. Los congresos, seminarios y jornadas dedicadas a la 

educación son siempre un buen paliativo para salvar esta realidad, pero 

no son lo suficientemente perdurables como para romper este esquema. 

 

Internet está logrando, en gran medida, quebrar los cercos institucionales 

para dar lugar a un intercambio de ideas y experiencias entre docentes de 

diferentes colegios, lugares y culturas, lo cual permite no sólo un 

enriquecimiento de tipo profesional sino también socioafectivo. 

 

Entre las consideraciones que se podrían mencionar acerca de por qué es 

útil que los docentes empleen Internet, mencionamos las siguientes: 

 

• Permite la colaboración con otros docentes: las listas de correo y 

los foros de discusión son particularmente aptos para que los 

docentes puedan intercambiar experiencias y crecer en su 

desempeño profesional. 

 

• Para encontrar y compartir material didáctico: la Web es una 

inagotable cantera de trabajos y actividades propuestas por 

docentes. Si bien la mayoría de aquellas se encuentran en inglés, en 

los últimos años han aparecido una buena cantidad de portales y 

sitios exclusivamente para hispanoparlantes, con excelentes 

recursos para trabajar en el aula. 

• Para encontrar información complementaria para la producción 

de material didáctico: una cuidada selección de páginas web 

puede ser una importante fuente para que los alumnos lleven a cabo 

sus trabajos de investigación (ver más adelante “WebQuest”). 
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• Para descubrir nuevas oportunidades profesionales: Internet 

puede ser un buen lugar para encontrar motivaciones para el 

crecimiento profesional (por ejemplo, nuevas especialidades dentro 

de una carrera aun no demasiado divulgadas, nuevas tendencias 

laborales a las cuales no se tendría acceso en forma inmediata, 

etc.). 

 

¿Por qué es bueno emplear internet como un instrumento de 

aprendizaje? Se dan continuación algunos motivos por los cuales, a 

nuestra consideración, el uso de Internet en las aulas puede llegar a ser 

provechoso: 

 

• Internet es, en sí misma, una poderosa herramienta que motiva y 

asombra. 

• Internet es, en la actualidad, el mayor reservorio de información que 

existe en el mundo. 

• Evita el aislamiento propio de los colegios, a la par que estimula el 

trabajo telecolaborativo. 

• Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de 

problemas. 

• Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades. 

• Los alumnos se manejan con el mismo tipo de interfase que utilizan 

los mayores en el trabajo, evitando así la tan temida disociación 

escuela/sociedad. 

• Los alumnos pueden aprender a su ritmo, permitiendo una mayor 

autonomía. 

• El tiempo y el espacio ya no tienen la relevancia de la escuela 

tradicional, ya que se puede acceder a personas y/o recursos lejanos 

en cuestión de segundos. 

• Se evitan las discriminaciones de tipo social, cultural y religiosas. 

• Los contenidos se actualizan en forma continua. 
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Un nuevo paradigma para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

independientemente de las múltiples posibilidades que Internet ofrece 

como herramienta en sí misma para la búsqueda de información, la 

colaboración y el intercambio, también está provocando nuevas actitudes 

y cambios entre los actores del proceso educativo. 

 

Así podemos destacar que, dentro de este nuevo paradigma para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se observa que: 

 

• Existe una fluidez de roles diferente al esquema tradicional donde el 

profesor “enseña” y el alumno “aprende”. En este modelo los alumnos, 

con un mayor grado de participación y protagonismo pueden también 

ser maestros de sus pares (y eventualmente de sus docentes), 

ayudantes de clase, e investigadores; en tanto que los profesores 

necesariamente son “aprendedores continuos” a la par que su trabajo 

se centra en ser guías de sus alumnos, provocadores de nuevos 

rumbos y actividades. 

 

• Ante la abrumadora cantidad de información que se puede llegar a 

obtener en una búsqueda, tanto alumnos como profesores se 

transforman en evaluadores de información más que en simples 

consumidores de la misma. 

 

• El trabajo en equipo toma un sentido propio en función de la 

diversidad de roles ante una actividad determinada, y eventualmente 

ante la lejanía física de los componentes de ese grupo 

“telecolaborativo”. 
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• La facilidad que brinda la publicación de trabajos, monografías, 

lecciones, actividades, etc., otorga un sentido de perdurabilidad a los 

mismos, provocando un mayor cuidado en la elaboración de estos 

documentos que serán puestos a la consideración de los demás. 

 

EL SUSTENTO PEDAGÓGICO DE INTERNET, Isabel Borrás(1996) ha 

fundamentado el uso de Internet como herramienta para el aprendizaje en 

los principios de tres teorías: constructivismo, teoría de la conversación, y 

teoría del conocimiento situado. 

 

1. Constructivismo, en los últimos tiempos, la teoría del constructivismo 

y el diseño de entornos de aprendizaje constructivista han suscitado 

considerable interés. Según Bodner, el modelo constructivista de 

conocimiento se puede resumir en la siguiente frase: 

“Knowledgeisconstructed in themind of thelearner”. Desde un punto 

de vista constructivista, los datos que percibimos con nuestros 

sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos 

datos existen en nuestra mente. De acuerdo con Kahn y Friedman 

(1993), el aprendizaje constructivista se caracteriza por los siguientes 

principios: 

 

e. De la instrucción a la construcción, aprender no significa ni 

simplemente reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro (el 

correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, 

sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su 

vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así 

pues, la educación constructivista implica la experimentación y la 

resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos 

del aprendizaje sino más bien la base del mismo. 
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f. Del refuerzo al interés, Los estudiantes comprenden mejor cuando 

están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo 

tanto, desde una perspectiva constructivista, los profesores investigan 

lo que interesa a sus estudiantes, elaboran un currículum para apoyar 

y expandir esos intereses, e implican al estudiante en el proyecto de 

aprendizaje. 

 

g. De la obediencia a la autonomía, el profesor debería dejar de exigir 

sumisión y fomentar, en cambio, libertad responsable. Dentro del 

marco constructivista, la autonomía se desarrolla a través de las 

interacciones recíprocas a nivel microgenético y se manifiesta por 

medio de la integración de consideraciones sobre uno mismo, los 

demás y la sociedad. 

 

h. De la coerción a la cooperación, las relaciones entre alumnos son 

vitales. A través de ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, 

justicia y democracia (Piaget, 1932) y progresa el aprendizaje 

académico. 

 

Internet presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo en 

cuanto que permite la puesta en juego de los principios arriba apuntados. 

Es un sistema abierto guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, e 

intelectual y conceptualmente provocador. La interacción será atractiva en 

la medida en que el diseño del entorno es percibido como soportador del 

interés. 

 

7. Teoría de la conversación, la segunda teoría frecuentemente 

invocada para fundamentar la validez pedagógica del entorno Internet 

es la teoría de la conversación (Pask, 1964). La teoría sigue el punto 

de vista de Vygotsky (1978) sobre el hecho de que aprender es por 

naturaleza un fenómeno social; que la adquisición de nuevo 
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conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa 

en un diálogo; y que aprender es un proceso dialéctico en el que un 

individuo contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta 

llegar a un acuerdo. Internet adhiere a la noción vygotskiana de 

interacción entre gente que trae diferentes niveles de experiencia a 

una cultura tecnológica. Internet es un entorno que presupone una 

naturaleza social específica y un proceso a través del cual los 

aprendices crean una zona virtual de “desarrollo próximo” (Vygotsky, 

1978). 

8. Teoría del conocimiento situado, aparte de las teorías 

constructivistas y conversacionales, otra teoría a la que se acude para 

defender la fiabilidad de Internet como medio de aprendizaje es la del 

conocimiento situado. De acuerdo con esta teoría, el conocimiento es 

una relación activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje 

ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto en un contexto 

instruccional complejo y realístico (Young, 1993). La posición más 

extrema del aprendizaje situado sostiene que no sólo el aprender sino 

también el pensar es situado y que por lo tanto debería ser 

considerado desde una perspectiva ecológica. Tal posición se basa 

en el trabajo de Gibson (1986) que enfatiza que se aprende a través 

de la percepción y no de la memoria. 

 

El entorno Internet responde a las premisas del conocimiento situado 

en dos de sus características: realismo y complejidad. Por un lado, 

Internet posibilita intercambios auténticos entre usuarios provenientes 

de contextos culturales diferentes pero con intereses similares 

(Brown, Collins y Duguid, 1989). Por otro lado, la naturaleza inestable 

del entorno Internet constituye un escollo para los no iniciados, que 

sin embargo, y gracias a su participación periférica continuada, se ven 

recompensados con un aprendizaje gradual”. 
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ALGUNOS TIPOS DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE INTERNET 

EN LA EDUCACIÓN. Sin tratar de ser exhaustivos, mencionaremos 

algunas formas posibles de emplear Internet en el ámbito educativo: 

 

1. Búsquedas. Este es, seguramente, una de las formas más 

divulgadas y fáciles de llevar en cabo en una primera instancia. A 

partir de una consigna del docente, en el sentido de encontrar 

algún tipo de información referida a un tema determinado, los 

alumnos, mediante el uso de las máquinas buscadoras de 

información, tienen la posibilidad de acceder a bibliotecas, 

organizaciones educativas, bases de datos de periódicos, etc. 

Para luego preparar el informe. En esta instancia es oportuno 

advertir que ese trabajo no se limite al hecho de “copiar y pegar” 

datos y/o imágenes, sino que se centre en el proceso de 

clasificación, selección y síntesis de la información. 

 

2. Comunicaciones. Mediante el uso del correo electrónico los 

alumnos y docentes pueden participar en listas de correo y foros 

de discusión, y a través del IRC o de páginas web ad-hoc en 

“chats” educativos tanto para intercambiar opiniones como para, si 

las circunstancias los permiten, preguntar a un especialista en un 

determinado tema. 

3. Proyectos “telecolaborativos”. También a través del correo 

electrónico los alumnos pueden participar en proyectos 

“telecolaborativos”, por ejemplo para: 

 

4. Intercambiar información sobre culturas y hábitos sobre diferentes 

países. 

5. Producir textos literarios (poesías, cuentos, novelas, etc.) en forma 

conjunta. 
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6. Producir trabajos de investigación sobre un tema a determinar, por 

ejemplo: SIDA, violencia, drogas, etc. 

7. Producir trabajos artísticos que no requieran el uso del idioma. 

 

8. En todos estos casos, como actividad adicional y complementaria, 

se puede publicar el trabajo final en una página web. 

 

9. Exploraciones. Las exploraciones de museos y lugares turísticos, 

acerca de las cuales hay enorme cantidad de material en la Web, 

pueden ser una actividad que despierte sumo interés al desarrollar 

temas relativos a las Artes y las Ciencias Sociales, 

respectivamente. 

 

10. Soporte de clases Para los docentes, la Web es un gran 

repositorio de ideas, lecciones y actividades. Eventualmente, para 

aquellos que ya tengan un empleo más cotidiano de las 

computadoras en sus clases, la Web también es un buen lugar 

para conseguir software de aplicación curricular, ya sea en 

versiones shareware y/o de evaluación. 

 

11. Publicación. La publicación de páginas web, tanto institucionales 

como de contenidos propiamente dichos, es una actividad 

sumamente integradora y motivadora. Asimismo, los docentes 

pueden plasmar sus cursos y tareas en sendas páginas web para 

que sus alumnos puedan consultarlos desde sus respectivas 

casas. 

 

Por su parte, Harris (1995), señala que las actividades 

telecolaborativas de tipo educacional a través de Internet pueden 

clasificarse en tres grandes categorías: 
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1. Intercambios personales: Los cuales se realizan básicamente entre 

personas (o grupos de personas) empleando el correo electrónico, las 

listas de correo o los grupos de discusión. 

 

2. Recolección de información: La cual se establece entre personas (o 

grupos de personas) y servidores de información, como la Web, o 

FTP. 

 

3. Proyectos de Resolución de Problemas. Donde los alumnos 

situados en diferentes localidades participan tanto colaborativa como 

competitivamente en la resolución de una actividad común que se les 

plantee. 

 

¿WEB O BIBLIOTECAS? De acuerdo con Douglas Green, la Web como 

herramienta para la investigación, en comparación con los medios 

tradicionales, como las bibliotecas, presenta ventajas y desventajas, las 

cuales se enumeran a continuación: 

 

Ventajas 

 

1. Simplicidad de acceso. Desde una computadora conectada a 

Internet puede obtenerse un amplio rango de información (desde 

Educación Inicial hasta tesis doctorales) con la facilidad adicional de 

evitar tipeos y acelerar los procesos de investigación. 

 

2. Multimedia. Si bien todavía se torna dificultoso el acceso a ciertos 

documentos que contienen capacidades multimediales (como sonido 

y/o video) debido al estrecho ancho de banda actual, es dable 

suponer que en los próximos meses este tipo de elementos será 
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común en las páginas web, lo cual supondrá una motivación mayor en 

los estudiantes a la par de proveer una información más integral. 

 

3. El Mundo como una biblioteca única. Dado el auge que está 

teniendo Internet en todos los países, muchas revistas de 

investigación ya se editan en la Web antes que en su formato 

impreso, y otras publicaciones han adoptado exclusivamente la 

versión electrónica, en virtud de sus costos bajos y su alcance mayor 

al tradicional. 

 

4. Menor trabajo físico. El hecho de concentrar la información posibilita 

que los investigadores no necesiten recorrer diversos lugares para 

conseguir datos, lo cual redunda en mayor tiempo que se puede 

destinar al estudio (o al ocio). 

 

Desventajas 

 

1. Alcance. El acceso a Internet es menos democrático que el acceso a 

las bibliotecas públicas. Los estudiantes que tengan la posibilidad de 

acceder a Internet tendrán ventajas sobre quienes no las tienen. Y si 

bien esta situación tiende a revertirse en algunas instituciones 

académicas que brindan acceso gratuito a sus alumnos, este accionar 

todavía no está lo suficientemente difundido como para equilibrar la 

balanza entre quienes tienen la posibilidad y quienes no la tienen. 

 

2. Calidad de la información. Los libros que se encuentran en una 

biblioteca pública generalmente pasan por dos filtros de calidad: a) 

por parte del editor ya sea de la revista o del libro en cuestión, y b) de 

las propias autoridades de la biblioteca, que consideran no sólo la 

calidad sino también si el contenido se adecua al perfil de la misma 

(por ejemplo bibliotecas infantiles, o bibliotecas católicas). En Internet, 
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en contrapartida, cualquier persona puede instalar un sitio, lo cual a 

priori es algo bueno. Sin embargo, muchos pueden (y de hecho lo 

hacen) usar esta libertad para colocar información falsa o 

decididamente mal intencionada. 

 

3. Saturación de la información, Muchas búsquedas terminan en una 

sensación de “abrumación”, ya sea por la enorme cantidad de 

documentos relacionados que no permiten al investigador una 

concentración en los temas puntuales, como por la sensación de 

“incompletitud” que se siente al realizar un trabajo (ver página 

siguiente). 

 

4. Plagiarismo. La facilidad de “copiar y pegar” hace que algunos 

estudiantes se tienten con la posibilidad de tomar estudios anteriores 

y hacerlos como propios. 

 

5. Desvíos del tema. Los hipervínculos, si bien en algunos casos nos 

llevan a otros lugares que aportan información complementaria a la 

que buscamos, en muchas oportunidades desvían nuestra atención 

hacia otros sitios que, si bien pueden ser agradables e interesantes, 

también nos hacen perder el hilo de la investigación y 

consecuentemente tiempo destinado a la misma. 

 

Las WebQuest, bajo una idea original desarrollada en 1995 en la 

Universidad de San Diego por Bernie Dodge y Tom March, los WebQuest 

son actividades enfocadas a la investigación, en donde la información 

usada por los alumnos es, en su mayor parte, obtenida previamente de la 

Web. Los WebQuest se diseñan para hacer más productivo el tiempo de 

los alumnos, focalizando la actividad en el uso de la información, antes 
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que en su búsqueda, y para apoyar la reflexión del alumno en los niveles 

de análisis, síntesis y evaluación. 

 

Según su creador “las WebQuests despiertan interés porque organizan y 

orientan el trabajo de estudiantes y profesores. La idea manifiesta de 

comprometer el pensamiento de orden superior, haciendo buen uso de 

recursos computacionales limitados, parece tener eco en muchos 

educadores”. 

 

Básicamente, una WebQuest se compone de seis secciones, a saber: 

 

1. Introducción. Donde se provee al alumno de la información inicial 

de la actividad y se trata de motivar y despertar su interés, 

mostrándola atractiva y divertida. 

 

2. Tarea. En la cual se le indica a los alumnos el “producto” que 

deberán presentar al finalizar la actividad, el cual puede ser una 

presentación multimedia, un sitio web, una obra de teatro, una 

exposición verbal, o aquello que se considere más apropiado para 

el caso. 

 

 

3. Proceso. Son los pasos que se sugieren para llevar a cabo la 

tarea, la cual se puede dividir en Subtareas para el trabajo grupal. 

 

4. Recursos. Aquí se brindan a los alumnos una serie de sitios web 

previamente seleccionados, de modo tal que se evite la pérdida de 

tiempo en la búsqueda sin rumbo. 

 

5. Evaluación. Se trata de hacer una descripción bien clara de qué y 

cómo se evaluará lo aprendido. 
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6. Conclusión. Se trata de resumir la experiencia, facilitando la 

reflexión y la puesta en común sobre el proceso. 

 

Con las WebQuest, si bien se puede “hacer de todo” desde el punto de 

vista operativo, no es conveniente trabajar sobre temas que tengan una 

única solución (por ejemplo: Banderas del Mundo, Biografía de Colón, 

etc). En cambio, son particularmente aptas para temas que promuevan la 

discusión grupal, y el análisis reflexivo (“Acciones para combatir la 

pobreza”, por ejemplo) 

 

Algunos links para adentrarse en el tema: 

Sitio principal de WebQuesthttp://webquest.sdsu.edu/webquest.html 

Ejemplos de WebQuest (en español) 

http://www.eduteka.org/webquest.php3 

Cinco Reglas para Escribir una Fabulosa WebQuest (en español) 

http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010 

 

NAVEGACIÓN “OFFLINE”. Los browsers offline son muy útiles en una 

institución educativa cuando el docente seleccionó previamente una cierta 

cantidad de lugares sobre los cuales los alumnos deben realizar un 

trabajo, evitando así las demoras en la carga (ya que ésta es 

prácticamente instantánea) y los costos de conexión. 

 

Estos programas se encargan de bajar al disco duro de la computadora 

del usuario el sitio (o parte de éste) cuya dirección se haya determinado 

previamente. Dentro de las opciones de configuración se puede 

especificar si se bajarán textos e imágenes o sólo los primeros, qué 

cantidad de niveles (sitios a los que hace referencia un link de la página 

seleccionada), y cantidad de espacio a emplear. 

 

http://webquest.sdsu.edu/webquest.html
http://www.eduteka.org/webquest.php3
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010
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Como contrapartida, los detractores de este tipo de programas señalan 

que “eso no es Internet”, ya que se pierde el sentido de la búsqueda en 

tiempo real. De todas formas, creemos que los browsers offline son una 

buena herramienta para determinados momentos en los cuales la 

operatividad y funcionalidad de Internet se puede volver caótica, como en 

aquellos laboratorios de computación en los cuales hay una única 

conexión dial-up con una gran cantidad de máquinas en red queriendo 

acceder a diversos lugares. Asimismo, ya que la interfaz de exploración 

es idéntica, los browsers offline sirven para un aprendizaje de la propia 

herramienta de navegación. 

 

Existe una gran cantidad de browsers offline, la mayoría de los cuales 

puede bajarse accediendo a: 

http://www.tucows.com/offline95_default.html 

 

A manera de guía señalamos los más empleados en la actualidad y que 

reúnen las mejores prestaciones: 

 

BlackwidowELibExpress Web Resource Express Web Pictures Leech 

Offline Explorer Pro Teleport Pro Web Copier Web Site Extractor Web 

Whacker Web Zip”1 

 

6.5 EL MATERIAL CONCRETO 

 

La enseñanza de las Matemáticas parte del uso del material concreto 

porque permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde 

la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los 

conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los 

objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y niñas 

                                                             
1 http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCapitulo-19New.pdf 

http://www.tucows.com/offline95_default.html
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necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo.  

 

La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las 

matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la 

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

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la 

cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con la 

conceptualización y luego con la generalización. Consultado el 27 de 

diciembre de 2013 de http://pedagogas.wordpress.com/2008/04/01/impor 

tancia-del-material-didactico-en-la-ensenanza-de-las-matematicas/. 

 

El material concreto permite el inicio de representaciones y modelaciones 

de fácil comprensión y manejo. 

 

La selección de los materiales está condicionada por las intenciones de la 

enseñanza y así como en esta no todo está previsto, sino por el contrario, 

deja espacios a las conjeturas, a las diferentes formas de razonamiento, a 

las variadas estrategias y a las mismas preguntas de los estudiantes, los 

materiales que la apoyan deben gozar de esa misma versatilidad. 

 

Por esta razón es importante tener un aula rica en materiales 

manipulables como fichas, cubos de ensamblar, ábacos, tangramas, 

geoplanos, bloques lógicos, figuras geométricas, papel cuadriculado y 

otros provenientes de las nuevas tecnologías como calculadoras y el 

computador, que estimulan la exploración de cantidad, de formas, de 

posiciones espaciales, el advertir características particulares y encontrar 

regularidades. 

http://pedagogas.wordpress.com/2008/04/01/impor
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De la calidad y pertinencia de los materiales con los que interactúan los 

estudiantes, de las reglas de los juegos donde ellos intervienen, del tipo 

de problemas que desencadenan as acciones sobre el material, depende 

la riqueza y calidad de las reflexiones sobre estas acciones; reflexiones 

que originan ideas matemáticas. Consultado de: 

http://escuelasqueaprenden.org/imagesup/Material%20concreto%20medi

ador%20en%20-construcci-%F3n%20conceptos%20matem%E1ticos.pdf. 

 

7 BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU) 

 

El Ministerio de Educación (2011) propone el nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano que tiene como finalidad la formación de jóvenes poseedores 

de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar 

como ciudadanos críticos, de cumplir con sus responsabilidades y de 

ejercer sus derechos individuales y colectivos en el entorno comunitario, 

académico y del trabajo. 

 

La finalidad de su propuesta curricular es lograr que los estudiantes 

valoren y se involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural, 

pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; conscientes de su 

identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces de comprender 

conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las herramientas 

del conocimiento científico, tecnológico y los saberes ancestrales, para 

transformar la realidad, como sujetos constructores del cambio. 

 

 

 

 

 

7.1 AREA DE MATEMÁTICA 

8 ENFOQUE E IMPORTANCIA DE LA MATEMATICA  

http://escuelasqueaprenden/
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El Ministerio de educación (2011) plantea que la sociedad tecnológica que 

está cambiando constantemente, requiere de personas que puedan 

pensar de manera cuantitativa para resolver problemas creativa y 

eficientemente. 

 

Los estudiantes requieren desarrollar su habilidad matemática, obtener 

conocimientos fundamentales y contar con destrezas que les servirán 

para comprender analíticamente el mundo y ser capaces de resolver los 

problemas que surgirán en sus ámbitos profesional y personal. 

 

Por ello, la tarea fundamental del docente es proveer un ambiente que 

integre objetivos, conocimientos, aplicaciones, perspectivas, alternativa 

metodológicas y evaluación significativa para que el estudiante desarrolle, 

a más de confianza en su propia potencialidad matemática, gusto por la 

Matemática. 

 

La Matemática es una de las asignaturas que, por su esencia misma 

(estructura, lógica, formalidad, la demostración como su método, lenguaje 

cuantitativo preciso y herramienta de todas las ciencias), facilita el 

desarrollo del pensamiento y posibilita al sujeto conocedor integrarse a 

equipos de trabajo interdisciplinario para resolver los problemas de la vida 

real, los mismos que, actualmente, no pueden ser enfrentados a través de 

una sola ciencia. 

 

Además, la sociedad tecnológica e informática en que vivimos requiere de 

individuos capaces de adaptarse a los cambios que ésta fomenta; así, las 

destrezas matemáticas son capacidades fundamentales sobre las cuales 

se cimientan otras destrezas requeridas en el mundo laboral. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA  
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Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas 

mediante la elaboración de modelos.  

 

EJES DE APRENDIZAJE  

 

El eje curricular integrador del Área de Matemática se sostiene en los 

siguientes ejes de aprendizaje: abstracción, generalización, conjetura y 

demostración; integración de conocimientos; comunicación de las ideas 

matemáticas; y el uso de las tecnologías en la solución de los problemas. 

 

Abstracción, generalización, conjetura y demostración. La fortaleza 

de la matemática como herramienta en la solución de problemas se 

sustenta en su capacidad para reconocer en realidades diversas 

elementos comunes y transformarlos en conceptos y relaciones entre 

ellos, para elaborar modelos generales que luego se aplican exitosamente 

a problemas diversos, e incluso, bastante diferentes de aquellos que 

originaron el modelo. Por ello, aprender a generalizar partiendo de lo 

particular es necesario para establecer propiedades entre los objetos 

matemáticos que representan la realidad, y comprender el alcance de 

estos así como su uso en la solución de los problemas.  

 

Adicionalmente, asegurar que los resultados de los modelos faciliten 

soluciones a los problemas pasa por la obtención de demostraciones, ya 

sean formales u obtenidas mediante métodos heurísticos. Finalmente, la 

posibilidad de obtener estos modelos generales incluye el análisis y la 

investigación de situaciones nuevas, la realización de conjeturas, y de su 

aceptación o de su rechazo (sustentado en la demostración). 
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Integración de conocimientos. Hay dos tipos de integración. El primero, 

entre los conocimientos adquiridos anteriormente, lo que reforzará su 

aprendizaje y posibilitará el aprendizaje de nuevos conocimientos. Es 

necesario, entonces, enfatizar en la interacción entre los bloques 

curriculares, ya que las habilidades desarrolladas en unos ayudarán a 

desarrollar habilidades en otros, lo que fomentará habilidades 

matemáticas altamente creativas. 

 

Por ejemplo, el Álgebra debe entenderse desde el punto de vista de las 

funciones y no solamente como una destreza de manipulación simbólica. 

Un segundo tipo de integración de conocimientos se deberá realizar entre 

los conocimientos matemáticos y los de otras aéreas de estudio, pues la 

gran mayoría de los problemas que los estudiantes encontrarán en la vida 

cotidiana solo podrán ser resueltos mediante equipos interdisciplinarios. 

Esta integración de conocimientos enriquecerá los contenidos 

matemáticos con problemas significativos y estimularán una participación 

activa de los estudiantes al apelar a diversos intereses y habilidades. 

 

Comunicación de las ideas matemáticas. El proceso de enseñanza 

aprendizaje se sustenta en la comunicación, pues las ideas matemáticas 

y las manipulaciones simbólicas deben acompañarse con descripciones 

en los lenguajes oral y escrito. En efecto, a pesar de que la Matemática 

posee un lenguaje altamente simbólico, los significados que representa 

deben ser comunicados y aprehendidos por los estudiantes por medio de 

la lengua. Es, por lo tanto, fundamental que el docente enfatice en el uso 

adecuado del lenguaje en sus diferentes manifestaciones en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Esta práctica le permitirá al estudiante 

convertirse en un expositor claro al momento de explicar ideas, podrá 

desarrollar sus capacidades de razonamiento y demostración, y expresar 

sus argumentos de forma adecuada, convincente y sustentada, y no 

expondrá únicamente las soluciones de los problemas, sino que también 
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podrá explicar (y justificar su uso) los procedimientos que ha utilizado 

para alcanzar dichas soluciones. 

 

El uso de las tecnologías en la solución de problemas. En la solución 

de problemas mediante la Matemática muy a menudo es necesario 

realizar cálculos, gráficos, tareas respectivas, etc. Estas, en general, 

consumen mucho tiempo y esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden 

ser llevadas a cabo por medio de software matemático en computadoras, 

o por medio de calculadoras gráficas o emuladores de las mismas. El 

tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al utilizar exitosamente las 

tecnologías debe ser empleado en aquello que las tecnologías no pueden 

hacer: elaborar modelos matemáticos para resolver los problemas. Esta 

misma idea se debe aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: las 

tecnologías no reemplazan nuestras capacidades de abstraer, 

generalizar, formular hipótesis y conjeturas para poder transformar un 

problema de la vida real en un modelo matemático, la tecnología nos 

provee de herramientas valiosas para resolver el problema. Por lo tanto, 

el conocimiento, el uso racional y la eficiencia de las tecnologías será una 

herramienta invaluable en la aplicación de los conocimientos matemáticos 

para la solución de los problemas. 

 

 

8.1 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA  

 

1. Comprender la modelización y utilizarla para la resolución de 

problemas.  

2. Desarrollar una compresión integral de las funciones elementales: 

su concepto, sus representaciones y sus propiedades. 

Adicionalmente, identificar y resolver problemas que pueden ser 

modelados a través de las funciones elementales.  
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3. Dominar las operaciones básicas en el conjunto de números reales: 

suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación.  

4. Realizar cálculos mentales, con papel y lápiz y con ayuda de 

tecnología.  

5. Estimar el orden de magnitud del resultado de operaciones entre 

números.  

6. Usar conocimientos geométricos como herramientas para 

comprender problemas en otras áreas de la matemática y otras 

disciplinas.  

7. Reconocer si una cantidad o expresión algebraica se adecúa 

razonablemente a la solución de un problema.  

8. Decidir qué unidades y escalas son apropiadas en la solución de 

un problema.  

9. Desarrollar exactitud en la toma de datos y estimar los errores de 

aproximación. 

10. Reconocer los diferentes métodos de demostración y aplicarlos 

adecuadamente. 

11. Contextualizar la solución matemática en las condiciones reales o 

hipotéticas del problema. 

 

        PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

8.2 OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

 Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales y 

cuadráticas es un subconjunto de los números reales. 

 

 Reconocer cuándo un problema puede ser modelado, utilizando una 

función lineal o cuadrática. 
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 Comprender el concepto de “función” mediante la utilización de tablas, 

gráficas, una ley de asignación y relaciones matemáticas (por 

ejemplo, ecuaciones algebraicas) para representar funciones reales. 

 

 

 Determinar el comportamiento local y global de la función (de una 

variable) lineal o cuadrática, o de una función definida a trozos o por 

casos, mediante funciones de los tipos mencionados, a través del 

análisis de su dominio, recorrido, monotonía, simetrías, e 

intersecciones con los ejes y sus ceros.  

 

 

 Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación):  

 

1. para graficar funciones lineales y cuadráticas;  

2. para manipular el dominio y el rango para producir gráficas;  

3. para analizar las características geométricas de la función lineal 

(pendiente e intersecciones);  

4. para analizar las características geométricas de la función 

cuadrática (intersecciones, monotonía, concavidad y vértice).  

 

 Entender los vectores como herramientas para representar 

magnitudes físicas. 

 Desarrollar intuición y comprensión geométricas de las operaciones 

entre  vectores.  

 Comprender la geometría del plano mediante el espacio ℝ².  

 Utilizar la programación lineal para resolver problemas en la 

administración de recursos. 

 Identificar situaciones que pueden ser estudiadas mediante espacios 

de probabilidad finitos. 

 Recolectar, utilizar, representar e interpretar colecciones de datos 

mediante herramientas de la estadística descriptiva. 
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 Reconocer y utilizar las permutaciones, combinaciones y arreglos 

como técnicas de conteo. 

 

MACRODESTREZAS  

 

Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta 

curricular por curso se pueden agrupar de manera general en tres 

categorías:  

 

Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos (su significado y su significante), sus 

representaciones diversas (incluyendo la lectura e interpretación de su 

simbología), sus propiedades y las relaciones entre ellos y con otras 

ciencias. 

 

Calculativa o procedimental. Procedimientos, manipulaciones 

simbólicas, algoritmos, cálculo mental. 

 

Modelización. La capacidad de representar un problema no matemático 

(la mayoría de las veces) mediante conceptos matemáticos y con el 

lenguaje de la matemática, resolverlo y luego interpretar los resultados 

obtenidos para resolver el problema. 

8.3 BLOQUE CURRICULAR DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

 

Álgebra y Geometría. Se enfatiza la relación entre Álgebra y Geometría, 

y se desarrolla el conocimiento del Álgebra de vectores en dos 

dimensiones. A partir de la noción de combinación lineal, se desarrollan 

las descripciones vectoriales de la recta y posteriormente del plano. 

 

Seguidamente, se investigan las transformaciones del plano: traslaciones, 

rotaciones, homotecias (dilataciones o contracciones), etc. El álgebra 
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vectorial y sus aplicaciones a la geometría analítica constituyen una 

herramienta fundamental en el tratamiento de fenómenos físicos. 

 

8.4 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO POR 

BLOQUE CURRICULAR 

 

BLOQUES 
CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

2. Algebra y 
Geometría 

Representar un vector en el plano a partir del 
conocimiento de su dirección, sentido y longitud. (P)  
 
Reconocer los elementos de un vector a partir de su 
representación gráfica. ©  
 
Identificar entre sí los vectores que tienen el mismo 
sentido, dirección y longitud, a través del concepto de 
relación de equivalencia. ©  
 
Operar con vectores en forma gráfica mediante la 
traslación de los orígenes a un solo punto. (P)  
 
Demostrar teoremas simples de la geometría plana 
mediante las operaciones e identificación entre los 
vectores. (C, P)  
 
Representar puntos y vectores en ℝ². (P)  
 
Representar las operaciones entre elementos de ℝ² en un 
sistema de coordenadas, a través de la identificación 
entre los resultados de las operaciones y vectores 
geométricos. (P)  
 
Determinar la longitud de un vector utilizando las 
propiedades de las operaciones con vectores. (P)  
 
Calcular el perímetro y el área de una figura geométrica 
mediante el uso de la distancia entre dos puntos y las 
fórmulas respectivas de la geometría plana. (P)  
 
Resolver problemas de la Física (principalmente 
relacionados con fuerza y velocidad) aplicando vectores. 
(C, P, M) 
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8.5 CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

2.  Algebra y 

Geometría  

Vectores geométricos en el plano(8 semanas). 

 

Longitud y dirección, operaciones, aplicaciones a la 

Geometría. 

 

El espacio ℝ² operaciones algebraicas, identificación con 

vectores geométricos. 

 

Longitud de un vector y distancia entre dos puntos.  

 

8.6 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

 

Para comprobar la consecución de las destrezas con criterios de 

desempeño se establecen los siguientes indicadores esenciales de 

evaluación:  

 

 Reconoce los elementos de un vector en ℝ².  

 Opera con vectores de ℝ².  

 Determina la longitud de un vector.  

 Calcula el perímetro y el área de una figura geométrica.  

 Resuelve problemas de la Física aplicando vectores.   

 

 

 

8.7 CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE ALGEBRA Y GEOMETRÍA 

 

El ministerio de Educación (2011) propone: 
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o VECTORES EN R2 

 

De Ambato sale un automóvil con una velocidad de 70 kilómetros por 

hora, en dirección norte 50° este. Recorre durante un tiempo de 4 horas. 

¿Qué magnitudes intervienen en el problema? 

Para comprender las magnitudes que intervienen, vamos a definir los 

siguientes términos: 

 

 Cantidad. Es todo aquello que siendo susceptible de alargamiento o 

acortamiento, puede medirse. 

 

 Cantidades escalares. Las cantidades escalares quedan completa-

mente definidas al conocer el número que las mide, denominado 

magnitud o módulo y la unidad de medida. 

 

Ejemplos de cantidades escalares: 

 el tiempo, el dinero, la temperatura, etc. 

 

Cantidades vectoriales.Las cantidades que se representan mediante un 

módulo, con dirección y sentido se denominan vectores geométricos. 

 

Realicemos una representación gráfica de nuestro problema inicial. 

 

 

 

El vector representado es la 

velocidad, el módulo es 70 km/h, la 

dirección es el ángulo N50° E, y el sentido es hacia el este. 

 

Son ejemplos de cantidades vectoriales: 
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 el desplazamiento, 

 la fuerza, 

 la aceleración, 

 la velocidad. 

Un vector. Es un segmento de recta dirigido que consta de magnitud, 

dirección y sentido. Para designarlo, ponemos una letra sobre él o dos 

letras: una en el origen y otra al extremo. 

 

 

El módulo o magnitud. Es la longitud del vector. 

 

La dirección. Es el ángulo positivo que forma el vector con la horizontal 

en sentido anti horario. 

 

El sentido. Es la flecha que indica hacia dónde se dirige la recta. 

VECTORES EN EL PLANO CARTESIANO 

 

Un par ordenado de números reales (a ,  b )  se puede usar para 

determinar un vector, el cual estará representado por un segmento 

rectilíneo que une al origen de coordenadas (0,0) con el punto (a ,b ) .  

 

Para representar un vector en plano cartesiano necesitamos conocer el 

punto inicial y el punto final. 

 

 

 

 

VECTORES EN POSICIÓN ESTÁNDAR 
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Un vector se encuentra en posición estándar cuando su punto de inicio es 

el origen (0, 0). Cualquier vector puede trasladarse a su posición 

estándar. 

 

Ejemplo 

 

 Encontremos en posición estándar el vector cuyo punto inicial es A (1, 

3) y el punto final B (5, 5). 

Para ello realizamos el siguiente proceso: 

 

- El punto inicial del nuevo vector es (0,0). 

- Para encontrar el punto final restamos las abscisas de los puntos 5 – 

1 = 4 y las ordenadas de los puntos: 5 – 3 = 2. 

- El vector v


en posición estándar es: 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general si un vector está definido por dos puntos P(x1, y1) y Q (x2, y2), 

entonces el vector en posición estándar es: );( 1212 yyxxv 


 

 

VECTORES UNITARIOS NORMALIZADOS 
 

Un vector unitario es aquel cuyo módulo es la unidad. 

Los vectores i, j se denominan vectores base. 

 

Para el espacio bidimensional las características son: 
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Vector base Módulo Dirección Sentido 

i  = 1,0 
1i



 la del eje x positivo del eje x 

j = 0,1 
1j



 la del eje y positivo del eje y 

 

Todo vector que se encuentra en posición estándar puede expresarse con 

los vectores unitarios. 

 

Así el vector anterior en posición estándar 2,4:v


se expresa como: 

jiv


2,4  

En forma general un vector en posición estándar bav ,:


 se puede 

expresar en forma canónica como: jbiav


,  

 

Magnitud o norma de un vector, es la distancia que hay entre el punto 

inicial y el punto final. 

 

Si el vector está en posición estándar, la magnitud se calcula utilizando 
el Teorema de Pitágoras así: 

 

 

jbiav

óbav






, Sea
 

22

:es norma o magnitud La

bav 
  

 

En caso de que el vector sea libre, es decir definido por un punto inicial 

(x1, y1) y el punto final (x2, y2), la magnitud se calcula como la distancia 

entre dos punto 
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ADICIÓN DE VECTORES 

 

Una persona camina hacia el este 4 km, luego recorre 3 km hacia el norte, 

¿a qué distancia se encuentra del punto de partida? 

 

El problema se resuelve de dos formas: 

PROCESO ANALÍTICO 

 

• El desplazamiento de la persona está determinado por dos vectores en 

posición estándar. 

 

0,4:v


y 3,0:u


 

 

• Para determinar el vector desplazamiento desde el punto de partida, 

sumamos los dos vectores anteriores componente a componente, así: 

 

 

 

 

• Obtenemos la magnitud del vector resultante. 

 

 

Solución: La persona se encuentra a 5 km del 

punto de partida. 

Otra forma de encontrar la adición es expresando cada vector en su 

forma canónica y luego sumar algebraicamente. 
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MÉTODO DEL POLÍGONO 

 

Representamos gráficamente los dos vectores en el plano cartesiano. 

0,4:v


y 3,0:u


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trasladamos el segundo vector, de tal manera que el punto inicial 

coincida con el punto final del primer vector y la dirección sea la 

correcta. 

 

 La suma o resultante es el vector trazado desde el origen de 

coordenadas al punto final del último vector, en este caso. 

3,4:uv


 o jiuv


34   

 

En el plano de      dcbadcba ,,,:,;,2

 se define la suma de dos 

vectores dcu ,:


y dcv ,:


como el vector cuyas componentes se obtiene 

sumando las coordenadas respectiva 

Si los vectores están expresados en 

forma canónica: jbiav


 y jdicu


 , la suma se realiza 

algebraicamente sumando términos semejantes entre sí: 

dbcavu  ,


0         1       2      3       4       5 

u 

svu 
A 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
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Propiedad Expresión 

Conmutativa 
uvvu


  

Asociativa     wuvwvu


  
 

 

 

 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE VECTORES  

MÉTODO DEL POLÍGONO 

 

Amelia viaja en su automóvil parte desde Quito y recorre 4 km al este y 2 

km al norte, en este momento ella detiene el auto para poner combustible. 

A partir de este punto, avanza 1 km al este y 3 km al norte, decide 

descansar un momento. Luego avanza 4 km al oeste y 2 km al sur. ¿Qué 

distancia en línea recta le separa del punto de partida? 

 

Para resolver el problema realizamos un gráfico con la descripción del 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Expresión 

Elemento neutro uu


0  

Elemento opuesto   0


 uu  

    jdbicavu
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La distancia que hay entre el punto de partida y el último sitio es de 

10 km. 

 

PROCESO ANALÍTICO 

 

Escribimos los vectores anteriores en 

forma estándar y sumamos: 

 

 

EL MÉTODO GEOMÉTRICO DEL POLÍGONO, para sumar o restar 

vectores consiste en determinar una escala adecuada para los ejes 

coordenados y colocar los vectores uno a continuación del otro. El origen 

de uno de los vectores es el extremo del vector anterior. El vector 

resultante es la unión del origen del primer vector con el punto final del 

último vector. 

 

RESTA DE VECTORES 

 

Sean los vectores: jivjiu


 5y  42  Encontrar gráfica y 

analíticamente la resta de vu


  

PROCESO ANALÍTICO 

 

Para restar los dos vectores obtenemos el vector opuesto de  

jiv

jiv








5

5 
 

 

3,1

2,4:3,1;2,4:
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wvu
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y sumamos con el primer vector. 

 

   
jiz

jijiz

vuz







33

542







 

 

MÉTODO DEL POLÍGONO 

 

Dibujamos los vectores uno a continuación del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para restar dos vectores, se suma el primer vector con el opuesto del 

segundo vector. 

 
VECTORES OPUESTOS 

 
Son aquellos que tienen igual magnitud y dirección, pero diferente 

sentido. 

 

 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE VECTORES 

 

MÉTODO DEL PARALELOGRAMO 

 

bavbav  ,, 


y 
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Sean los vectores: 3,1y  1,4  vu


, hallar la adición de v


u de forma 

analítica y gráfica. 

 

PROCESO ANALÍTICO 

Para determinar vu


 , sumamos las coordenadas respecti 

vas de cada vector 

4,5

3,1y  1,4





vu

vu




 

 

 

MÉTODO DEL PARALELOGRAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representamos cada vector desde el origen del plano. 

 Trazamos rectas paralelas a cada uno de los vectores, así se forma un 

paralelogramo. 

 

 Trazamos la diagonal que va desde el origen hasta el vértice opuesto, 

este es el vector suma vu


 .  

 

 

 

4,5 vu


v 

w 

y 
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PARA SUMAR VECTORES POR EL MÉTODO DEL 

PARALELOGRAMO 

 

Se toman dos vectores con origen en el eje de coordenadas, se trazan 

paralelas a los vectores y se obtiene un paralelogramo, cuya diagonal es 

el vector suma de los vectores. 

 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE VECTORES 

 

Sean los vectores: 

 

wvuwvu


 hallar  2,4;2,2 ;4,3  

 

PROCESO ANALÍTICO 

 

Para determinar wvu


 , obtenemos el vector opuesto w


 , luego 

sumamos y restamos las coordenadas respectivas de cada vector así: 
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;224,423 

luego 2,4;2,2 ;4,3
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PROCESO GRÁFICO 

 

MÉTODO DEL PARALELOGRAMO 

 

• Para adicionar más de dos vectores por el método del paralelogramo, 

los sumamos de dos en dos. 

• La resultante de la suma de los dos primeros vectores, se adiciona con 

el tercer vector. 

• La diagonal trazada desde el origen al vértice opuesto es la resultante 

de wvu


  

 

PRODUCTO DE UN ESCALAR POR UN VECTOR 

 

Sea el vector: 1,2u


 y los números reales 2 y -2; siendo {2 y -2 R 

 

Obtén el producto de cada escalar (números reales) por el vector. 

 

Obtenemos analíticamente el producto de u


2  
 

2,42

1.2,2.22

1,222

2







u

u

u

u









 

 

Obtenemos analíticamente el producto de u


2  
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2,42

1.2,2.22

1,222

2









u

u

u

u









 

Calculemos el módulo de los dos vectores: 

 

 

 

 

 

Graficamos el producto de u


2 . 

 

Si k > 0, el vector resultante tiene la misma dirección que el primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto de u


2  

Si k <0, el vector resultante tiene la misma dirección que el primero, 

pero en sentido contrario. 
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El producto de un escalar k, kR, por un vector bav , 


se obtiene 

multiplicando el escalar por cada componente del vector:  

 

kbkav ,k 


, y cumple con las propiedades: 

 El módulo del nuevo vector es igual al módulo de v


  multiplicado por 

k
 

 La dirección es la misma que la del vector v


 . 

 El sentido es el mismo que el de v


 si k > 0 y contrario si k <0.  

PROPIEDADES DEL PRODUCTO DE UN ESCALAR POR UN VECTOR 

 

Dados dos vectores cualesquiera vu


y  y los números  , R el producto 

de un escalar por un vector cumple con las siguientes propiedades. 

 

PROPIEDAD EXPRESIÓN 
EJEMPLO 

Asociativa      uuu


 ,  
     3,5423,523,52.4 

 

Distributiva con respecto a 
la suma de escalares 

  uuu


   
  3,523,533,523 

 

Distributiva con respecto a 
la suma de vectores 

  vuuvu


   
  1,273,571,23,57 

 

Identidad multiplicativa uu


1  
3,53,51 

 

 

 

VECTORES IGUALES 

 

Dos vectores son iguales, sí y solo sí sus componentes homólogos o 

correspondientes son iguales. 

 

 

 
dbcavu

dcvba





y  ,

,,u 
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PRODUCTO ESCALAR O PRODUCTO PUNTO DE DOS VECTORES 

 

Dados los vectores: 3,3 ;0,3  vu


sí el ángulo que forman entre ellos 

es de 45°, encontrar el producto escalar entre los dos vectores. 

 

Para determinar el producto escalar de dos vectores, se procede de dos 

formas diferentes. 

 

Primera forma 

  

 Determinamos el módulo o magnitud de cada vector. 

 

 Multiplicamos las magnitudes de los dos vectores por el coseno del 

ángulo que forman. 

 

 El resultado de un producto escalar de dos vectores, siempre es un 

número real R. 

 

 
 
 

 

 

 

Segunda forma 

 

Cuando los vectores se encuentran en forma estándar como en este 

caso: 3,3 ;0,3  vu


 el producto escalar se obtiene multiplicando las 

componentes respectivas y sumando sus resultados. 

Representación gráfica 
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El producto escalar de dos vectores vu


y  es un número real y se 

obtiene como el producto de los módulos de los dos vectores por el 

coseno del ángulo que forman. 

 

 

 

Si los vectores están definidos en forma estándar: dcvbau ,,, 


el 

producto escalar vu


. se define así: dbcavu ... 


 

 

ÁNGULO QUE FORMAN DOS VECTORES 

 

Encontremos el ángulo que forma los dos vectores 34,4y  0,4  vu


. 

Para ello, realizamos lo siguiente: 

 Despejamos el coseno del ángulo entre dos vectores de la expresión 

que permite calcular el producto escalar de dos vectores. 

 Determinamos el producto escalar de los dos vectores. 

 Determinamos el módulo de cada vector. 

 Encontramos el ángulo que forman los dos vectores, para ello podemos 

utilizar una calculadora o los triángulos con los ángulos notables de 

30°, 45° ó 60° y sus asociados. 

 Representamos gráficamente. 

vuvuvu


.cos. 

     

9.

09.

3033.
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El ángulo que forman los dos vectores es de 60°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados los vectores: dcvbau , ;, 


 distintos del vector nulo, el ángulo 

entre dos vectores vu


. , es el ángulo positivo comprendido entre 0  

180° que se obtiene así: 

 

 

 

CONDICIONES DE PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

 

VECTORES PARALELOS 

Dos vectores son paralelos sí y solo sí uno de ellos es múltiplo escalar 

del otro. 
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vku

vu

kvkuvu













3,123,1

6,2;3,1

Ejemplo

0,

 
 

Dos vectores son paralelos cuando sus componentes correspondientes 

son proporcionales, existiendo una constante de proporcionalidad. 

 

En el ejemplo: 2

1

6

3

2

1
 k

 

 

Si k>0 los vectores son paralelos y con igual sentido. Si k<0 los 

vectores son paralelos y con sentido contrario. 

 

VECTORES PERPENDICULARES U ORTOGONALES 

 

Dos vectores son perpendiculares cuando el ángulo entre ellos es de 

90° ó 2



. 

De acuerdo con la definición de producto escalar:  

 

 

 

Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es cero. 

Ejemplo: 

0.

66.

3,2;2,3







vu

vu

vu







 Los vectores vu


y  son perpendiculares. 

VECTORES Y GEOMETRÍA
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90cos.
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DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS 

 

Dados los puntos A(1, 2) y B(4, 5),vamos a determinar la longitud del 

segmento AB . 

 

• La longitud del segmento AB es el módulo del vector AB . 

 

• Expresamos el vector AB en la forma estándar: 

 

 

3,3;25,14  ABAB

 
 

• Obtenemos el módulo del vector AB  

 

 

• Este valor se puede obtener si encontramos el 

módulo del vector cuando se conoce su punto inicial 

y final, así: 

•  

 

 

 

 

 

La distancia entre dos puntos A(x1, y1) y B(x2, y2) del plano es el módulo 

del vector AB . Se expresa y se calcula así: 
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PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO 

 

Dados los puntos A(1, 2) y B(5, 4), vamos a determinar las coordenadas 

del punto medio M. 

 

• Representamos gráficamente la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el gráfico observamos que: 
ABAM

2

1


 

• Los vectores a; bm


y  son los vectores estándar de los puntos A, M y B, 

entonces se observa que: 
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• Si se conoce los extremos de un segmento, las coordenadas del punto 

medio se puede obtener así: 

 

 

 

 

Las coordenadas del punto medio M de un segmento AB de coordenadas  

A(x1, y1) y B(x2, y2) se obtiene como la semisuma de las coordenadas de 

los extremos 

 

 

 

 

PERÍMETRO Y ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Demostremos que el triángulo de la figura de vértices A(-1,1), B(3, 5) y 

C(5, 3) es un triángulo rectángulo, luego vamos a calcular su área. 

 

 

 

 

 

Para comprobar que es un 

triángulo rectángulo, vamos a 

demostrar que BCAB   mediante el producto escalar de BCAB . . 
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 Obtenemos los vectores BCAB y  en posición estándar y encontramos 

el producto escalar BCAB .  

 

 

 

 

 

 Como el producto escalar es cero, se concluye que BCAB  , por lo 

tanto el ABC es triángulo rectángulo. 

 

 

 

 

 El área de un triángulo es igual a: 2

.hb
A 

, por lo tanto determinamos la 

distancia entre los puntos AB y BC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el perímetro de cualquier figura geométrica, excepto la 

de la circunferencia, es igual a la suma de las medidas de sus lados. 
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Determinemos el perímetro de la figura geométrica, para ello encontramos 

las coordenadas de los vértices del cuadrilátero. A(-2,1); B(-1,4); C(2,1); 

D(-1,2) 

 

 

 

 

 

Encontramos la distancia entre 

dos puntos consecutivos 

 

Para hallar el perímetro, sumamos las longitudes encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
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Contribuir al logro de destrezas con criterios de desempeño con la 

utilización de material didáctico en el bloque curricular de  Algebra y 

Geometría de los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado del colegio Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, periodo 

2013-2014. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

La utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática incide en el logro de destrezas del Bloque Curricular de 

Álgebra y Geometría en el primer año de Bachillerato General Unificado 

en el colegio de Bachillerato Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, 

período 2013-2014. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La utilización de material didáctico 

INDICADORES 

 El video como recurso didáctico 

 El INTERNET 

 El material concreto 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

Logro de destrezas del Bloque curricular de Algebra y Geometría 

 

 

INDICADORES 
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 Representar un vector en el plano a partir del conocimiento de su 

dirección, sentido y longitud. 

 

 Reconocer los elementos de un vector a partir de su representación 

gráfica 

 

 Identificar entre sí los vectores que tienen el mismo sentido, dirección 

y longitud, a través del concepto de relación de equivalencia. 

 

 Operar con vectores en forma gráfica mediante la traslación de los 

orígenes a un solo punto. 

 

 Demostrar teoremas simples de la geometría plana mediante las 

operaciones e identificación entre los vectores. 

 

 Representar puntos y vectores en ℝ².  

 

 Representar las operaciones entre elementos de ℝ² en un sistema de 

coordenadas, a través de la identificación entre los resultados de las 

operaciones y vectores geométricos.  

 

 Determinar la longitud de un vector utilizando las propiedades de las 

operaciones con vectores. 

 

 

 Calcular el perímetro y el área de una figura geométrica mediante el 

uso de la distancia entre dos puntos y las fórmulas respectivas de la 

geometría plana. 
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 Resolver problemas de la Física (principalmente relacionados con 

fuerza y velocidad) aplicando vectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 
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En la presente investigación se manejará métodos, técnicas e 

instrumentos y de su aplicación cuidadosa se obtendrán resultados que 

posibilitará estudiar, analizar, verificar y dar solución al problema 

planteado. 

Entre los métodos a utilizarse son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. Este, permitirá conocer en forma teórica el 

problema al darse cuenta de la realidad educativa en la que se 

desenvuelve la Institución educativa investigada y muy especialmente 

poder analizar la utilización del material didáctico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de Álgebra y Geometría. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO, A partir del supuesto hipotético se 

dedujo la problemática a investigar para verificar que los docentes de 

Matemática del colegio Gualaquiza, no utilizan el material didáctico en la 

enseñanza del algebra y geometría con el cual los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato, desarrollan las destrezas en la asimilación de los 

conocimientos. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. Servirá para determinar las conclusiones y 

recomendaciones a partir de la inducción de la información teórica 

contrastada con los datos empíricos llegar a conclusiones generales. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. Se utilizará desde la concepción y construcción 

del proyecto, está  presente en la problematización, haciendo un análisis 

desde un contexto mundial hasta un contexto local. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO. Permitirá comprender el problema 

investigado en todas sus partes para finalmente percibir como un todo  y 

con ello emitir juicios de valor con sustento cuantitativo y cualitativo 

apoyados en los datos y el marco teórico conceptual. 
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MÉTODO EMPÍRICO, a través de él, se podrá analizar y comprobar la 

hipótesis planteada, así mismo permitirá conocer la realidad del problema 

en el contexto general, en todo lo relacionado con la utilización del 

material didáctico, como elementos altamente aprovechables dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje del Algebra y Geometría. 

MÉTODO LÓGICO. Posibilitará hacer el estudio analítico, explicativo y 

prospectivo, pues se pretende explicar desde la lógica proposiciones, 

conceptos, teoremas, demostraciones directas e indirectas que se 

sustentan en el marco teórico. 

 

o TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos a utilizarse son la encuesta aplicada a los docentes para 

determinar los materiales didácticos utilizados en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Álgebra y la Geometría y a los estudiantes para verificar el 

logro de las destrezas con criterios de desempeño. 

o POBLACIÓN 

 

La población a investigar está conformada por los docentes y estudiantes 
del primer año de Bachillerato General Unificado del colegio Gualaquiza, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

PARALELOS DE PRIMER AÑO DE 
BACHILLRATO 

PROFESORES ESTUDIANTES 

A 1 41 

B 1 41 

TOTAL 2 82 

FUENTE: Archivo de la secretaría del colegio  
ELABORACIÓN: El investigador 

Considerando que la población permite obtener la información total no es 

necesario extraer muestra alguna. 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Personal Docente 
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 Miembros del Consejo Académico 

 Director de tesis 

 Asesor del Proyecto de Tesis 

 Aspirante 

 Profesores de Matemática del Primer año del BGU del colegio 

Gualaquiza. 

 Estudiantes del Primer año del BGU del colegio Gualaquiza. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Bibliografía 

 Internet 

 Material de escritorio, papel, computador 

 Material del medio 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 

OCTUBRE 
noviembre 

DICIEMBRE ENERO 
FEBRERO 

MARZO  
ABRIL 

MAYO 
JUNIO 

JULIO 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE  
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENERO 
FEBRERO 

MARZO  
ABRIL 

MAYO 
JUNIOJULIO  

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

1 2 3 4 

Elaboración de 
proyecto 

XXXX XXXX XXXX XXXX        

Aprobación del 
proyecto 

    XXXX XXXX      

Recolección de 
información de 
campo 

      XXXX     

Elaboración de 
borrador de tesis 

       XXXX XXXX   

Implementación de 
sugerencias 

         XXXX  

Presentación, 
calificación y 
sustentación de la 
tesis 

          XXXX 
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h. PRESUPUESTO 

 

Adquisición de la bibliografía 200 

Material de escritorio 100 

Material del medio 250 

Transporte 100 

Reproducción y empastado de tesis 100 

Improvistos 100 

TOTAL: $    850 
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l. ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 
Con el propósito de obtener información acerca de la utilización del material 
didáctico en la enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Álgebra y Geometría en 
los estudiantes de Primer año del BGU, acudimos a usted para solicitarle su 
colaboración dando respuesta al siguiente cuestionario. La información 
proporcionada será utilizada exclusivamente en la presente  investigación. 
 
 
1. En su colegio, existe material didáctico para la enseñanza-aprendizaje 

del Algebra y Geometría. 
                 Sí   (   )                                       No  (   ) 

2. Para la enseñanza-aprendizaje de vectores en R
2en el bloque de 

Algebra y Geometría, usted utiliza videos como material didáctico. 
                 Sí   (   )                                       No  (   ) 

 
 
3. Para la enseñanza-aprendizajede vectores en R2 en el bloque de Algebra 

y Geometría, usted utiliza Internet como material didáctico: 
 

Siempre (    ) A veces (   ) Nunca (   ) 
 
 

4. ¿Usted ha desarrollado la destreza de representar un vector en el 
plano a partir del conocimiento de su dirección, sentido y longitud? 

 
Si (    ) No (   ) En Parte (   ) 

 
 

5. ¿Usted ha desarrollado la destreza de representar puntos y vectores en 
R

2? 

 
Si (    ) No (   ) En Parte (   ) 

 
 
 

6. ¿Usted ha desarrollado la destreza de determinar la longitud de un vector 
utilizando las propiedades de las operaciones con vectores? 
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Sí (    ) No (   ) En Parte (   ) 
 

 
7.  ¿Usted ha desarrollado la destreza de calcular el perímetro y el área de 

una figura geométrica mediante el uso de la distancia entre dos puntos y 
las fórmulas respectivas de la geometría plana? 
 

Sí (    ) No (   ) En Parte (   ) 
 

 
 

 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
Con la finalidad de obtener información acerca del desarrollo de destrezas 
con criterios de desempeño en el Bloque curricular  de Álgebra y  Geometría 
con la utilización de material didáctico, sírvase responder al cuestionario 
siguiente. La información que nos proporcione será solamente con 
propósitos específicos de investigación. 

 
1. ¿En su colegio, existe material didáctico para la enseñanza-aprendizaje 

del Algebra y Geometría? 
                 Sí   (   )                                       No  (   ) 

 
2. ¿El docente de Matemática para la enseñanza-aprendizaje de vectores en 

R2 en el bloque de Algebra y Geometría utiliza videos como material 
didáctico? 

 
Siempre      (    )               A veces  (   )                     Nunca  (   ) 
 
3. ¿El docente de Matemática para la enseñanza-aprendizaje de vectores en 

R2 en el bloque de Algebra y Geometría utiliza Internet como material 
didáctico? 

 
Siempre (    ) A veces (   ) Nunca (   ) 

 
 

17. ¿Usted sabe representar un vector en el plano a partir del 
conocimiento de su dirección, sentido y longitud? 

 
Sí (    ) No (   ) En Parte (   ) 

 

 Si su respuesta es afirmativa, grafique el vector   40;2cmA  

 
 
 

18. ¿Usted sabe determinar la longitud de un vector utilizando las 
propiedades de las operaciones con vectores? 

 
Sí (    ) No (   ) En Parte (   ) 
 

Si su respuesta es afirmativa, sean los vectores: 3,1y  1,4  vu


, hallar la longitud 
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19. ¿Usted sabe calcular el perímetro y el área de una figura 
geométrica mediante el uso de la distancia entre dos puntos y las 
fórmulas respectivas de la geometría plana? 

 
Sí (    ) No (   ) En Parte (   ) 
 
Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál es el perímetro de la figura? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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