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a. TÍTULO
“EVALUACIÓN A MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
UTILIZADA POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA EN EL MÓDULO
CUATRO

DEL

BLOQUE

GEOMÉTRICO

DE

POLÍGONOS

EN

LOS

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL JUAN XXIII. DEL
CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO
ACADÉMICO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.
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b. RESUMEN
La investigación denominada: “Evaluación a métodos y técnicas de enseñanza
aprendizaje, utilizada por los docentes de Matemática en el módulo cuatro del
bloque geométrico de polígonos en los estudiantes del octavo año de
Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
Juan XXIII, del Cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, periodo
académico 2012-2013”, pretende dar respuesta a la interrogante ¿Cómo incide
los tipos de métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemática en el
proceso de enseñanza-aprendizaje?, siendo un tema de vital importancia en el
transcurso del proceso educativo. El objetivo general de la presente
investigación pretende: evaluar los métodos y técnicas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje utilizada por los docentes de matemática en el módulo
cuatro del bloque geométrico de polígonos en los estudiantes del Octavo Año
de Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
Juan XXIII del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, período
académico 2012-2013. Entre los métodos utilizados está el método científico,
el mismo que proporcionó los elementos necesarios con los cuales permitió la
construcción del proyecto de tesis, partiendo de una problematización,
delimitación y caracterización del problema que dio origen a los objetivos y su
cumplimiento, así como el desarrollo de los temas en la revisión de literatura,
análisis y discusión de los resultados, el método deductivo, permitió conocer
y analizar los aspectos generales, sobre el proceso de aprendizaje en el campo
de la geometría; método inductivo mediante este método se identificó el
problema y se seleccionó la información más relevante y científica para
consolidar el estudio, el método analítico-sintético facilitó la evaluación de las
categorías de investigación, el método estadístico-descriptivo, se lo utilizó en
el desarrollo de la investigación de campo, siguiendo un procedimiento
coherente y lógico que permitió la aplicación y recolección de la información
para luego realizar la tabulación de datos, cuadros estadísticos, representación
gráfica de los hechos representativos que brindó la investigación. En cuanto a
las técnicas, se utilizó la encuesta dirigida a los docentes y estudiantes. Entre
los principales resultados obtenidos de la investigación los docentes no utilizan
métodos y técnicas adecuadas para el estudio de este tema. No se utilizan
actividades adecuadas en el aula para la enseñanza de polígonos.
2

SUMMARY
The research entitled: "Evaluation methods and techniques of teaching and
learning, teachers used in the module Mathematical four geometric block
polygons

eighth

grade

students

of

Basic

General

Education

Higher

Technological Institute Fiscomisional John XXIII, the Canton Yantzaza province
of Zamora Chinchipe, academic period 2012-2013 "aims to answer the question
What is the impact the types of methods and techniques used by math teachers
in the teaching-learning process ?, to be a topic of vital importance in During the
educational process. The overall objective of this research aims to: evaluate
methods and techniques in the teaching-learning process used by teachers of
mathematics in four geometric module block polygons students eighth year of
General Basic Education Institute of Technology Juan XXIII Fiscomisional
Yantzaza Canton province of Zamora Chinchipe, academic period 2012-2013.
Among the methods used is the scientific method, the same that provided the
necessary elements with which allowed the construction of the thesis project,
starting from a problematization, delineation and characterization of the problem
that led to the objectives and compliance as well as the development of themes
in the literature review, analysis and discussion of the results, the deductive
method allowed to know and analyze the general aspects of the learning
process in the field of geometry; inductive method using this method the
problem was identified and the most relevant and scientific information to
strengthen the study, the analytic-synthetic method facilitated the evaluation of
research categories, descriptive statistical method was employed in the
development of selected field research, in a coherent and logical procedure that
allowed the application and collection of information and then make the
tabulation of data, statistical tables, graphical representation of the significant
facts which provided research. As for the techniques, the survey aimed at
teachers and students was used. Among the main results of research of
teachers do not use appropriate methods for the study of this topic techniques.
Not suitable for classroom teaching activities polygons are used.
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c. INTRODUCCIÓN

La adecuada utilización de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza
aprendizaje

en el campo de la Geometría, se ha convertido, durante los

últimos años, en una tarea compleja pero fundamental en todos los sistemas
educativos. No existe, probablemente, ninguna sociedad cuya estructura
educativa carezca de planes de estudio relacionados con la educación
matemática.

En lo referente a la evaluación de

métodos y técnicas de enseñanza

aprendizaje utilizada por los docentes en las matemáticas en el tema de
polígonos ha

ocupado

un

especialmente

para

adquisición

la

lugar

importante
de

en la

conocimientos

esfera

educativa

significativos

y

actualmente se revitaliza al tener en cuenta que las habilidades en este campo
forman parte de las competencias necesarias para una vida exitosa y un buen
funcionamiento en la sociedad.

En el Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, lugar en donde
se realizó la investigación, se encontró algunos problemas referentes a los
métodos y técnicas que utilizan los docentes para la enseñanza de polígonos,
siendo un tema relevante el cual indujo a realizar esta investigación.

Las hipótesis especificas planteadas para la presente investigación enuncian lo
siguiente: Los tipos de métodos y técnicas utilizada por los docentes inciden en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo cuatro del bloque geométrico
de polígonos en los estudiantes del Octavo Año; Los métodos y técnicas que
utilizan los docentes generan aprendizajes significativos del módulo cuatro del
bloque geométrico de polígonos en los estudiantes del Octavo Año.

Para el cumplimiento de los objetivos se consideraron los métodos científico,
analítico-sintético, inductivo-deductivo, y estadístico; y, la técnica de la
encuesta. Esta se aplicó aleatoriamente a 45 estudiantes del octavo año de
Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
Juan XXIII, que asisten normalmente a clases en el periodo 2012-2013.
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Entre las conclusiones más relevantes de la investigación están que los
docentes de matemática del octavo año de EGB del Instituto Superior
Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII en el período académico 2012-2013,
utilizan los métodos deductivo, inductivo, analítico y didáctico en el proceso de
enseñanza aprendizaje del módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos
y las técnicas como: la expositiva, demostrativa, del descubrimiento y de los
problemas, en el proceso de enseñanza aprendizaje de polígonos. La principal
actividad desarrollada en clases es el vincular la teoría con la práctica. Los
métodos y las técnicas utilizadas por los docentes influyen en el aprendizaje
de los estudiantes, es por ello la importancia de un uso adecuado de las
mismas, el cual permite que los estudiantes y docentes logren cumplir el
objetivo académico propuesto

En cuanto a la estructura y contenido del presente trabajo investigativo,
tenemos: el resumen en castellano y traducido al inglés; introducción que
describe el problema de investigación, las hipótesis específicas, la metodología
utilizada y las principales resultados; la revisión de literatura, contiene los
fundamentos teóricos de las categorías que intervienen en el problema de
investigación que sirvieron

de base para verificar las hipótesis planteadas;

seguidamente, los materiales y métodos, que describen los recursos,
materiales

tecnológicos

y

económicos

utilizados

en

la

investigación;

resultados, se describe los datos obtenidos en las preguntas planteadas de la
encuesta con su respectivo análisis e interpretación; discusión de resultados,
constituye un debate entre las hipótesis y los porcentajes más altos de cada
pregunta, con la finalidad de comprobar o no la hipótesis; conclusiones, se
definen

los

resultados

recomendaciones,

en

obtenidos
este

apartado

del
se

trabajo

de

investigación;

planteó

los

lineamientos

alternativos, que comprenden las actividades pedagógicas a desarrollarse en
un seminario-taller dirigido a los docentes de Matemática, para actualizar los
métodos y técnicas utilizados; y finalmente la bibliografía y los anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1. EVALUACIÓN

DE

MÉTODOS

Y

TÉCNICAS

DE

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE UTILIZADA POR EL DOCENTE

En términos generales, se podría decir que la evaluación es un proceso
mediante el cual se obtiene información de manera sistemática, con el fin de
emitir un juicio de valor acerca de un aspecto determinado.

Siguiendo esta línea, la evaluación de métodos y técnicas de enseñanza
aprendizaje utilizada por el docente está definida como “la ponderación” del
grado de

cumplimiento

de responsabilidades

y del logro de resultados

planteados al inicio de cada año escolar.

Esta evaluación, busca identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento,
y propiciar acciones para el desarrollo personal y profesional, se caracteriza
por ser un proceso continuo, sistemático y basado en la evidencia.

La evaluación es un proceso permanente, sistemático y estructurado, lo que
implica cumplir una serie de etapas, en cada una de las cuales a su vez deben
desarrollarse rigurosamente diferentes actividades que aseguren la obtención de
información objetiva, válida y confiable, para ponderar el grado de cumplimiento
de las funciones y responsabilidades inherentes que el

docente desempeña

y del logro de resultados, a través de su gestión. Velez, (2008)

En la Figura 1 se esquematizan las etapas del proceso de evaluación.
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1.1.

Evaluación de la enseñanza
¿Qué evaluar?

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los
alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que
proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención
educativa y tomar decisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la
evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas que se
pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, la
programación del proceso de enseñanza y la intervención del profesor como
animador de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos
previstos, la agrupación de alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación,
la coordinación... Es decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades
de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. y
racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas
a la Administración para que los facilite en función de las necesidades.

Es importante resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien sea
de forma individual o del conjunto del equipo, se muestra como una de las
estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su
conjunto permite detectar factores relacionados con el funcionamiento de la
coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos
organizativos, entre otros que son elementos muy significativos en el
funcionamiento de los centros. Nieto, (1994)
Esta evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles
distintos o ámbitos:
7

a) El contexto del aula

b) el conjunto del centro

En el primer caso el responsable es cada maestro, mientras que en el ámbito
del centro lo es el conjunto del profesorado.
1) La Práctica docente en el contexto del Aula:
 El diseño y desarrollo de la Unidades didácticas y la adecuación de las
adaptaciones realizadas para grupos de alumnos concretos.
 El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza
y aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos.
 La actuación personal de atención a los alumnos.
 La coordinación con otros maestros que intervienen en el mismo grupo de
alumnos.
 La comunicación con los padres.

2) La Práctica docente en el contexto del Centro:

A) En el Ciclo:
 Eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos.
 Adecuación de los criterios de evaluación y promoción
 Coherencia interna del ciclo

B) En la Etapa:
 Los elementos de la Programación y su coherencia.
 Las medidas de atención a la diversidad adoptadas
 La relaciones entre las áreas
 El tratamiento de los temas transversales Gonzalez, (2011)
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C) En el contexto del Centro:
 La coherencia del Proyecto Educativo.
 La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos,
materiales, espacios y tiempos.
 El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados
 Las relaciones con familias y entorno
 La utilización de los recursos de la comunidad.
¿Cuándo Evaluar?

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto,
conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes
en el momento adecuado. No obstante, dadas las características de los
diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los
documentos en que se plasman, hay momentos especialmente indicados para
recoger información que sirve de base para la evaluación, además de los que
obligatoriamente dictaminen las Administraciones Educativas.

Se debe realizar una evaluación inicial al comienzo del curso para situar tanto
el punto de partida del grupo-clase (recursos materiales, situación de los
alumnos, condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente (composición,
estabilidad, etc.) así como de los recursos humanos y materiales de que
dispone el centro.

El registro de datos para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos
importantes como pueden ser el final de cada unidad didáctica, curso o ciclo.
Gonzalez, (2011)
1.2. FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN

Según se trata del aprendizaje o la enseñanza, la evaluación cumple unas
funciones claras y determinantes en nuestro sistema educativo:

9

 DEL APRENDIZAJE:

a) Función Orientadora:

En la medida que ayuda para elaborar proyectos y programaciones al orientar
sobre aspectos básicos que el alumno debe alcanzar.

Esta función está íntimamente ligada al momento de evaluación inicial y a los
efectos que de ella se extraen: diagnóstico y pronóstico.

Diagnóstico porque determina situaciones reales y de partida en un momento
determinado y el pronóstico porque permite aventurar hipótesis de trabajo.

b) Función Formativa:

La evaluación ayuda a tomar medidas en el momento oportuno sin esperar a
situaciones de riesgo. Implica la detección de cómo cada alumno se sitúa en la
actividad escolar, dificultades o facilidades que encuentra, influencia que aporta
la estructura docente.
Esta función está unida a evaluación continua, en cuanto que está inmersa en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y forma parte del mismo.
c) Función Sumativa:

La evaluación permite comprobar los resultados alcanzados y valorar el grado
de consecución. Va asociada al momento de evaluación final.

d) Función de Homologación:

Evaluar exige tomar como referencia criterios y objetivos, lo cual garantiza a
todos los alumnos una experiencias, capacidades esenciales y similares.
Halcones, (1990)
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DE LA ENSEÑANZA:

a) Función Formativa:

Participa de lo citado en esta misma función en el aprendizaje.

b) Función de Calidad:

La evaluación de la enseñanza permite abordar cambios e innovaciones en las
programaciones educativas y acciones didácticas, basado en percepciones
rigurosas de la realidad, lo que contribuye, sin lugar a dudas, en una mejora de
la calidad de la enseñanza, al mejorar la acción docente.

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Como señalábamos antes, las técnicas e instrumentos de evaluación
responden a la pregunta ¿Cómo evaluar? Es decir, a las pruebas que
dispondremos para recoger información, y a los mecanismos de interpretación
y análisis de la información (técnicas).

Para llevar a cabo los modelos de evaluación propuestos (enseñanza y
aprendizaje), es necesario prestar atención a la forma en que se realiza la
selección de información. Si la evaluación es continua, la información recogida
también debe serlo.

Recoger y seleccionar información para la evaluación exige una reflexión previa
sobre los instrumentos que mejor se adecuan. Estos deben cumplir algunos
requisitos:
 Ser variados
 Ofrecer información concreta sobre lo que se pretende
 Utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a estilos de aprendizaje
de los alumnos (orales, verbales, escritos, gráficos....)
 Que se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar.
11

 Funcionales: que permitan transferencia de aprendizaje a contextos
distintos. Lafourcade, (1977)
INSTRUMENTOS:

a) Instrumentos para evaluación de la enseñanza
 Cuestionarios: alumnos, padres...
 Reflexión personal
 Observador externo
 Contraste de experiencias con compañeros
b) Instrumentos para la evaluación del aprendizaje
 Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro
anecdotario...
 Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de
clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices,
plásticas, musicales....
 Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en
común...
 Grabaciones
 Observador externo
 Cuestionarios. Lafourcade, (1977)
TÉCNICAS

a) Técnica de observación.

Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en
el momento que se producen; con estas técnicas, se pueden advertir los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen y cómo
los utilizan en una situación determinada.
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Existen dos formas de observación: la sistemática y la asistemática. En la
primera, el observador define previamente los propósitos a observar; por
ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que
utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto
puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de
organización en el aula o con el uso de materiales educativos. La observación
sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad: la
guía de observación y el registro anecdótico. La observación asistemática, en
cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de
información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto
en particular; por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en
alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se
recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y
correlaciones que puedan existir. En cualquier tipo de observación que se
decida realizar, es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo
posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo y, de esta
manera, continuar o replantear la estrategia de aprendizaje. Chávez, (2013)

b) Técnica de la entrevista

La entrevista es una técnica de acceso a la información muy empleada en la
evaluación y en procesos de orientación; si bien, tiene otras aplicaciones. La
entrevista, al igual que otras técnicas, debe entenderse como una técnica
complementaria, nunca deben considerarse como instrumentos ni únicos ni
excluyentes. Es una técnica propia de los estudios cualitativos, naturalistas de
corte etnográfico. Al ser una actividad compartida y de relación entre el
entrevistado (evaluado) y el entrevistador, (evaluador) toda entrevista debe
realizarse dentro de un ambiente agradable, natural, honrado, confiado y
sincero; la artificialidad, la incomodidad, la desconfianza y la insinceridad son
los peores enemigos de la entrevista. Cuanto hagamos para mitigar disminuir o
hacer desaparecer lo anteriormente mencionado redundará en una más
provechosa información para ambas partes. Javier ( 2012)
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 Tipos de entrevista

El tipo de entrevista puede variar de acuerdo con las tácticas que se utilicen
para el acercamiento y la situación en la que se desarrolle.

1. Entrevista estructurada

En la entrevista estructurada todas las preguntas son respondidas por la misma
serie de preguntas preestablecidas con un límite de categorías por respuestas.

Para del Rincón, Latorre, Sans (1995) la entrevista estructurada se refiere a
una situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie
de interrogantes preestablecidos con una serie limitada de categorías de
respuesta.

Se elabora un protocolo de preguntas y respuestas prefijado que se sigue con
rigidez, las interrogantes pueden ser cerradas, que proporcionen al individuo
las alternativas de respuesta que debe seleccionar, ordenar, o expresar sobre
el grado de acuerdo o desacuerdo.
2. Entrevista no estructurada

La entrevista no estructurada puede proveer una mayor amplitud de recursos
con respecto a las otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. Según del
Rincón et al. (1995), El esquema de preguntas y secuencia no está prefijada,
las preguntas pueden ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que
construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las
necesidades de la investigación y a las características de los sujetos, aunque
requiere de más preparación por parte de la persona entrevistadora, la
información es más difícil de analizar y requiere de más tiempo.
La entrevista no estructurada destaca la interacción entrevistador- entrevistado
el cual está vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo es
entender más que explicar. Por lo que se recomienda formular preguntas
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abiertas, enunciarlas con claridad, únicas, simples y que impliquen una idea
principal que refleje el tema central de la investigación.

c) La encuesta

La encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de
investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca
recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una
entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la
información (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen
realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio,
integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin
de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos.
 Tipos de encuesta

Según sus objetivos


Encuestas descriptivas: las descriptivas reflejan o documentan las
actitudes o condiciones presentes. Esto significa que intentan describir en
qué situación se encuentra una determinada población en momento en que
se realiza la encuesta.



Encuestas analíticas: en cambio las analíticas buscan, además de
describir, explican los porqués de una determinada situación. En este tipo de
encuestas las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio de
la examinación de por lo menos dos variables, de las que se observan
interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. Wikipedia,
(2005)

Según las preguntas


De respuesta abierta: En estas encuestas se le pide al interrogado que
responda el mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al
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entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas
así como también preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas
realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas que no habían sido
tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así
relaciones nuevas con otras variables y respuestas.


De respuesta cerrada: En éstas, los encuestados deben elegir para
responder una de las opciones que se presentan en un listado que
formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da como
resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El
problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el
listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto
lo ideal es siempre agregar la opción “otros”.

Según el medio de captura
 Entrevistas cara a cara o de profundidad
 Telefónicas
 Postales
 Por internet. Wikipedia, (2005)

2. MÉTODOS DE ENSEÑANZA

2.1.

Definición

El método enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del
proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de
enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones
y acciones dirigidas al logro de este: como son la planificación y
sistematización.

Según Enrique Martínez-Salanova Sánchez, (2010), los tipos de métodos se
clasifican en:
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2.2. Tipos de Métodos de enseñanza

2.2.1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento
 Método deductivo

El pensamiento va de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos,
principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo
conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base
de las afirmaciones generales presentadas.

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la
enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de
estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos
adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo
de este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos.

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones,
fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a
partir de ellos se generan las „deducciones‟. Evita trabajo y ahorra tiempo.
 Método inductivo

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos
particulares, hasta llegar al principio general que lo rige.

Es el método, ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se
basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran
medida la generalización y un razonamiento globalizado.

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar
el método deductivo.
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 Método analógico o comparativo

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer
comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por
analogía.

El

pensamiento

va

de

lo

particular

a

lo

particular.

Es

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su
importancia en todas las edades. Enrique Martínez-Salanova Sánchez, (2010)

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho,
así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio.
Los

adultos,

fundamentalmente

utilizamos

el

método

analógico

de

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura
y la base de otras maneras de razonar.
2.2.2. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad
 Método simbólico o verbalístico

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la
clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo
critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del
alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación
de los contenidos.
 Método intuitivo

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible.
Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es
su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la
actividad y experiencia real de los alumnos. Enrique Martínez-Salanova
Sánchez, (2010)
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2.2.3. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado


Dogmático

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de
que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender.


Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar)

Se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una solución. El
método heurístico conocido como “IDEAL”, formulado por Bransford y Stein
(1984), incluye cinco pasos: Identificar el problema; definir y presentar el
problema; explorar las estrategias viables; avanzar en las estrategias; y lograr
la solución y volver para evaluar los efectos de las actividades Enrique
Martínez-Salanova Sánchez, (2010).


Método Didáctico

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos, que tienden a
dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de
la materia hasta la verificación del aprendizaje.

3. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

3.1. Definición

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su origen
en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una
fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo.

Técnica conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale
una ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación una
técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente

19

y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de
alcanzar objetivos de aprendizaje.

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier
disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de
modo activo para propiciar la reflexión de los alumnos. González Labra, (1997)

Según, Orellana, (2012), las técnicas de enseñanza se clasifican en:

3.2. Clasificación de técnicas de enseñanza


Técnica expositiva: consiste en la exposición oral por parte del profesor

del asunto de la clase, es la más usada en las escuelas. Para que sea activa
en su aplicación se debe estimular la participación del alumno y el docente
debe usar un tono de voz adecuado para captar la atención.


Técnica del interrogatorio: consiste en plantear preguntas a los alumnos

con el fin de conocer las dificultades de los alumnos, conocimientos, conducta,
manera de pensar, intereses y valores. Al aplicar está técnica, las preguntas
deben apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse a la clase en general para
que todos piensen en la posible respuesta y luego el profesor señalará quien
debe responder. Cuando un alumno no sabe responder, el docente se dirigirá
a otro. En el caso de que la falta de respuesta persista, debe preguntar a toda
la clase quién quiere responder. El docente responderá cuando esté
convencido de que la clase es incapaz de hacerlo.


Técnica del diálogo: es otra forma de interrogatorio, cuyo fin es llevar a

los alumnos a la reflexión valiéndose de razonamientos. El principio básico es
que el docente propone alguna cuestión y debe encauzar al alumno para que
encuentre soluciones.


Técnica de la discusión (debate): exige el máximo de participación de los

alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase. Consiste
en debatir un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, para
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llegar a una conclusión. Para la aplicación de esta técnica se debe ser un buen
oyente y tener una actitud crítica y respetuosa con respecto a ideas opuestas
de otro.


Técnica de problemas: se manifiesta a través de dos modalidades, una se

refiere al estudio de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el pasado
hasta el presente y la otra propone situaciones problemáticas que el alumno
tiene que resolver. González Labra, (1997)


Técnica de la demostración: procedimiento deductivo que se asocia a

otra técnica de enseñanza. Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar lo
expuesto teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y seguro en la
ejecución de una tarea


Técnica de la experiencia: es un procedimiento activo que procura que el

alumno reproduzca acciones, vivencias, comportamientos de manera eficiente
y consciente. Una experiencia puede demostrar, ejercitar o investigar. Para la
aplicación de esta técnica se deben dar instrucciones precisas.


Técnica de la investigación: conjunto de actividades intelectuales y

experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de aumentar
los conocimientos sobre un tema.


Técnica del descubrimiento: estimula el espíritu de investigación y

trabajo, el alumno es llevado a descubrir por propio esfuerzo la información.
Esta técnica se puede encaminar formulando preguntas o generando dudas en
los alumnos de tal manera que investiguen y despejen sus dilemas.


Técnica del estudio dirigido: el docente elabora guías de estudio, se

componen de introducción, objetivo, el tema, conexión con otras ramas de
estudio y un plan de actividades que se deben realizar. Las instrucciones
deben ser bien específicas y explicadas.
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Técnica de laboratorio: consiste en una serie de preguntas en relación a

un contenido, promueve destrezas organizativas, creativas, manipulativas y de
comunicación, con el fin de aplicar todos los conocimientos a un caso o
situación en particular. Orellana, (2012)

4. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando
interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas,
aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas
mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que pasa
a formar parte del sujeto que conoce.

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las
experiencias y las capacidades de cada individuo presentan características
únicas.

El aprendizaje que puede enriquecer a la persona es el que establece una
relación entre el nuevo material susceptible de ser aprendido y los
conocimientos previos del sujeto. Cuando se cumple esta condición, el sujeto le
encuentra sentido a lo que estudia, lo entiende y puede lograr entonces un
aprendizaje significativo. Debe tener, por parte del objeto, una organización
lógica que lo haga comprensible y, por parte del sujeto, elementos y
antecedentes que le permitan aprenderlo.

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el estudiante
pueda realizar y que le brinden cierta satisfacción cuando las realice, pero
sobre todo, que se relacionen con lo que aprende y con su propia experiencia,
de modo que integren experiencias de aprendizaje. Monografias Educativas,
(2011)

El aprendizaje que educa exige actividad del sujeto, él es quien debe realizar el
proceso de relacionar con sus experiencias previas el objeto, el nuevo material,
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para incorporarlo a sus estructuras mentales, a sus hábitos, habilidades,
actitudes y valores, y debe tener razones para hacerlo (motivación).
Cuando lo que es necesario aprender se relaciona con los intereses y las
necesidades del sujeto, éste va a establecer las relaciones entre sus
experiencias previas y el objeto, y el proceso de aprendizaje se completará
adecuadamente. Monografias Educativas, (2011)
4.1. ACTIVIDADES QUE EL DOCENTE DEBE REALIZAR EN EL AULA

Impartir conocimientos teóricos - prácticos, planificando, ejecutando y
evaluando el proceso de enseñanza -aprendizaje en el alumno, tomando en
consideración el diseño curricular nacional y las necesidades e intereses de los
alumnos, a fin de lograr el desarrollo de sus conocimientos y destrezas. A
diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta
bastante fácil para las personas acceder en cada momento a la información
que requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras necesarias y
tengan las adecuadas competencias digitales; en este caso: estrategias para la
búsqueda, valoración y selección de información). No obstante, y también a
diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a
vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas,
exigiendo a las personas múltiples competencias procedimentales (iniciativa,
creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas,
trabajo en equipo...) para crear el conocimiento preciso que les permita
afrontarlas con éxito.
4.2. MATERIAL

DIDÁCTICO

EN

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE
El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la
enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo
para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.
Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los
elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.
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4.2.1. Importancia de los Materiales Didácticos
 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. Aproximan al
alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción
más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.
 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje.
 Motivan el aprendizaje
 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno.
 Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la percepción,
comprensión y elaboración de conceptos.
 Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa.
4.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel
“el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información
nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso”.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta
con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica
que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva
del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras.
Es decir, en conclusión el aprendizaje significativo se basa en los
conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que
va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una confección y es así como
se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.
Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se
manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los
tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione.
Wikipedia , (2010)
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5. GEOMETRÍA

5.1. Importancia.

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito escolar responde,
en primer lugar, al papel que la geometría desempeña en la vida cotidiana.
Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la
vida cotidiana: para orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer
estimaciones sobre formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos
relativos a la distribución de los objetos en el espacio.

La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de
nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, arquitectura,
topografía, etc.). Diccionario de la lengua española , (2001)
5.2. POLÍGONOS

La palabra polígono procede del griego. En griego, poli significa muchos y
gonos significa lados.

Polígono significa una figura plana limitada o cerrada por líneas rectas o curvas
que no están situadas en línea recta. Ministerio de Educación, (2011)
5.2.1. Elementos de un polígono
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En un polígono se pueden distinguir los siguientes elementos geométricos:


Lado (L): es cada uno de los segmentos que conforman el polígono.



Vértice (V): es el punto de intersección (punto de unión) de dos lados
consecutivos.



Diagonal (d): es el segmento que une dos vértices no consecutivos



Perímetro (P): es la suma de las longitudes de todos los lados del
polígono.



Semiperímetro (SP): es la mitad del perímetro.



Ángulo interior (AI): es el ángulo formado internamente por dos lados
consecutivos.



Ángulo exterior (AE): es el ángulo formado por un lado y la prolongación
de un lado consecutivo.



En un polígono regular se puede distinguir, además:



Centro (C): es el punto equidistante de todos los vértices y lados.



Ángulo central (AC): es el formado por dos segmentos de recta que
parten del centro a los extremos de un lado. (Escolares.net, s.f.)



Apotema (a): es el segmento que une el centro del polígono con el centro
de un lado; es perpendicular a dicho lado.



Diagonales totales

, en un polígono de
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lados.

5.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS

Según sus ángulos

a. POLÍGONOS CONVEXOS: Cuando tienen todos sus lados salientes, es
decir, tienen todos sus ángulos menores que 180°.

b. POLÍGONOS CONCAVOS: Cuando tienen algún ángulo entrante, es decir,
uno ó más de sus ángulos interiores son mayores de 180°. (Ministerio de
Educación, 2011)
Por la medida de sus lados:

a) POLÍGONOS REGULARES: Son aquellos que tienen sus lados y ángulos
iguales. (Escolares.net, s.f.)

b) POLÍGONO IRREGULAR: Son aquellos que no tienen todos sus lados y
ángulos iguales.
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5.2.3. PROPIEDADES DE LOS POLÍGONOS

a. Primera propiedad.

Numéricamente: Lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y
ángulos centrales son iguales.

b. Segunda propiedad.

Todos los polígonos (menos los triángulos) tienen diagonales (líneas que van
de un vértice a otro, pero que no son lados).

El número total de diagonales de un polígono es igual al número de vértices por
el número de vértices menos 3, todo ello dividido entre 2.

Puesto que un polígono de n lados tiene n vértices, para un polígono de n lados
se tiene. Ministerio de Educación,( 2011)
El número de diagonales es:
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c. Tercera propiedad

Al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtiene (n-2) triángulos.

d. Cuarta propiedad

Suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono:

S =180°(n-2)
i

Donde (n-2) es el número de triángulos

e. Quinta propiedad
Suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360°
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Entre los principales materiales utilizados en la presente investigación tenemos:


Computadora



Infocus



Material de escritorio.



Impresiones.



Anillados.



Acceso a internet y otros.

MÉTODOS

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación
relacionada a la evaluación de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los polígonos se utilizó los siguientes métodos.
 Método científico

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó este método como
principal, el mismo que proporcionó los recursos e instrumentos necesarios e
intelectuales con los cuales se trabajó la fundamentación teórica.
 Método analítico-sintético

Estos métodos son muy útiles, se utilizó para realizar el estudio detallado de
la información obtenida, mediante la aplicación de encuestas, facilitando un
conocimiento amplio de la realidad educativa de la institución; así mismo
permitió recopilar la información teórica y luego sintetizar los aspectos de
mayor relevancia.
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 Método descriptivo

Este método permitió destacar los componentes del problema y sus
características; a la vez, sirvió para recoger, organizar, resumir, presentar,
analizar y generalizar los resultados de las observaciones; así como, la
recopilación y presentación sistemática de datos, para dar una idea clara de
métodos y técnicas utilizadas por los docentes en la enseñanza aprendizaje
en el módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en los estudiantes
del Octavo Año de Educación General Básica del Instituto Superior
Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, del cantón Yantzaza, provincia de
Zamora Chinchipe, período académico 2012-2013.
 Método inductivo

Partiendo del estudio de respuestas particulares, permitió llegar a criterios
de carácter general; se lo utilizó para la redactar las conclusiones.
 Método hipotético deductivo

Guió la constatación de las hipótesis, mediante el análisis de resultados de
la investigación de campo con los datos empíricos y los elementos teóricos
de la presente investigación, es decir, interpretó la problemática investigada
referente a la evaluación de métodos y técnicas utilizadas por los docentes
de matemáticas en la enseñanza-aprendizaje de geometría de polígonos.
 Método estadístico

Este método se lo utilizó para organizar y graficar la información obtenida
con la aplicación de los instrumentos (encuesta a docentes y estudiantes)
mediante la utilización de tablas donde intervienen las variables, la
tabulación y frecuencia, además se hizo uso de gráficas para contrastar la
información que se dispone en las tablas, por último de acuerdo a lo
mencionado se estableció la descripción, análisis e interpretación de la
información.
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TÉCNICAS

En la investigación se aplicó la encuesta a los estudiantes del Octavo Año de
Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
Juan XXIII, la misma que permitió recopilar información acerca de la evaluación
a los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje de polígonos.
La Técnica del Fichaje: Ayudó a ampliar la información de los referentes
teóricos conceptuales y científicos que sirvieron de fundamentos para la
materialización de la investigación propuesta.
POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población objeto de investigación, la constituyen 5 docentes del área de
Físico-Matemáticas, recogiendo una muestra aleatoriamente representativa de
los 45 estudiantes.

CUADRO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN A INVESTIGARSE
SECTORES

NÚMERO

DOCENTES

05

ESTUDIANTES

45

Fuente: Secretaría del colegio
Elaboración: Betty Gueledel
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f.

RESULTADOS

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES

1. De los métodos de enseñanza que se detallan a continuación, cuáles
de ellos utiliza Ud. para la enseñanza de polígonos.

CUADRO 1
MÉTODOS UTILIZADOS
INDICADORES

f

%

a. M. Deductivo

5

100

b. M. Inductivo

2

40

c. M. Analítico Comparativo

2

40

d. M. Heurístico

1

20

e. M. Didáctico

2

40

f. Otros

0

0

g. Ninguno

0

0

Fuente: Encuesta a docentes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Entre los principales métodos de enseñanza aprendizaje de los polígonos
tenemos el método deductivo que parte de conocimientos generales a lo
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particular, método inductivo se estudia cuando se presenta casos
particulares, hasta llegar al principio general que lo rige, método analítico
comparativo permite establecer comparaciones que llevan a una solución por
semejanza. El pensamiento va de lo particular a lo particular, método
heurístico se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una
solución, y método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los
procedimientos didácticos, que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él
desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del
aprendizaje.

El métodos más usado por los docentes en la enseñanza aprendizaje de los
polígonos es el método deductivo con un 100%; en menor porcentaje, el 40%
utilizan el método inductivo, analítico y didáctico para el desarrollo de sus
clases.

Todos los docentes de matemáticas que laboran en esta institución educativa,
utilizan con mayor frecuencia el método deductivo, para orientar el proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática, es decir, parten de lo general a lo
particular, las cuales facilitan su trabajo y a su vez crean un ambiente propicio
para que el estudiante deje de ser pasivo y se convierta en el constructor de su
propio aprendizaje.

2. Señalar con una x las técnicas que utiliza Ud. para la enseñanzaaprendizaje de polígonos.
CUADRO 2
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
INDICADORES
a. Técnica Expositiva
b. Técnica del Interrogatorio
c. Técnica de la Discusión
d. Técnica de la Demostración
e. Técnica del Descubrimiento
f.
Técnica de problemas
g.
Otras

f
4
2
2
3
3
3
0

Fuente: Encuesta a docentes
Responsable: Betty Gueledel
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%
80
40
40
60
60
60
0

GRÁFICO 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son: técnica expositiva consiste en la
exposición oral por parte del profesor del asunto de la clase, técnica del
interrogatorio se plantea preguntas a los alumnos con el fin de conocer las
dificultades de los alumnos, conocimientos, conducta, manera de pensar,
intereses y valores., técnica de la discusión consiste en debatir un tema por
parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, para llegar a una
conclusión, técnica de la demostración, técnica del descubrimiento estimula el
espíritu de investigación y trabajo, el alumno es llevado a descubrir por propio
esfuerzo la información, y técnicas de problemas se manifiesta a través de dos
modalidades, una se refiere al estudio de una cuestión desarrollada
evolutivamente desde el pasado hasta el presente y la otra propone situaciones
problemáticas que el alumno tiene que resolver.

Los datos más significativos, referentes a las técnicas de enseñanza
aprendizaje tenemos que el 80% de los docentes utiliza la técnica expositiva,
un 60% utiliza tres técnicas, la demostrativa, del descubrimiento, y la técnica de
los problemas.
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Gran parte de los docentes de matemática utilizan la técnica expositiva, en
donde el docente realiza una exposición del tema a tratarse, estimulando la
participación del alumno. Con una mínima diferencia de porcentaje algunos
docentes utilizan técnicas en donde el descubrimiento de los temas los van
adquiriendo los mismos estudiantes, en donde con la demostración de la
resolución de ejercicios refuerzan lo aprendido.
3. ¿De las actividades

que se menciona a continuación dígnese a

subrayar cuáles de ellas aplica Ud. para la enseñanza-aprendizaje de
polígonos?
CUADRO 3
ACTIVIDADES QUE EL DOCENTE REALIZA EN EL AULA
f
INDICADORES

%

a. Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente.

3

60

b. Conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y
conceptos.
c. Dar oportunidad para que los alumnos manifiesten
aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas,
como el manejo y
la construcción de materiales
didácticos para la clase.
d.
Las
TICs
e.
Identifi
car, describir, comparar y clasificar figuras geométricas
f.
Explorara transformaciones de figuras geométricas
g.
Repre
sentar y resolver problemas usando modelos
geométricos
h. Entender y aplicar propiedades y relaciones geométricas.
i. Desarrollar una apreciación de la geometría como una
forma de describir el mundo real.
j. Manipular objetos geométricos.
k. Actividades grupales
l. Utiliza materiales del medio

2

40

3

60

3

60

2

40

3

60

3

60

4
4

80
80

3
4
3

60
80
60

Fuente: Encuesta a docentes
Responsable: Betty Gueledel
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GRÁFICO 3

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Para la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje en el alumno, se debe
tomar en cuenta el diseño curricular Nacional y las necesidades e intereses de
los alumnos, a fin de lograr el desarrollo de sus conocimientos y destrezas, se
utiliza varias competencias procedimentales (Iniciativa, creatividad, uso de
herramientas TIC, trabajo en equipo) para crear los aprendizajes significativos.

Con los resultados de las encuestas referente a las actividades que el docente
realiza en clases, un 80% de los docentes aplica propiedades y relaciones
geométricas, también vinculan la geometría con el mundo real, y actividades
grupales; con una diferencia mínima de porcentaje, un 60% de los docentes
realiza la ilustración concreta y verbal del tema, utiliza material concreto
geométrico o del medio.

Impartir conocimientos con las actividades adecuadas, es de vital importancia
ya que de ello depende un buen aprendizaje por parte de los estudiantes,
relacionar la teoría con la práctica, es uno de las actividades más relevantes en
el proceso de enseñanza aprendizaje estimulando a que el estudiante preste
interés por el tema y pueda resolver problemas y ejercicios,

37

4. ¿Cree usted que el texto que emite el Ministerio de Educación tiene los
contenidos suficientes para el aprendizaje de los polígonos?
CUADRO 4
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
INDICADORES

f

%

Si

1

20

No

1

20

En parte

3

60

TOTAL

5

100

Fuente: Encuesta a docentes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Para un adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje de la geometría es de
vital importancia que el diseño de los contenidos se encuentre en una
secuencia dialéctica y un adecuado plan de estudio, en donde se logre
construir un conocimiento caracterizado por nociones propias conceptualizando
la geometría y sus derivados.

El criterio obtenido por los maestros referentes a los contenidos del texto, un
60% manifiesta que en parte posee los contenidos suficientes para el
aprendizaje de los polígonos, un 20% afirma que sí tiene los contenidos
suficientes, y un 20% dice que no posee los contenidos suficientes para la
enseñanza de polígonos.
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Notablemente se puede evidenciar que el texto emitido por parte del Ministerio
de Educación, en parte posee los contenidos suficientes para la enseñanza de
polígonos, siendo de gran importancia, que la estructura de los textos tenga
contenidos suficientes, ya que de ello depende una buena enseñanza
aprendizaje de docente a estudiante.

5. ¿La institución en la que labora cuenta con el material pedagógico
suficiente para la enseñanza de los polígonos?

CUADRO 5
MATERIAL PEDAGÓGICO
INDICADORES

f

%

SI

1

20

NO

1

20

POCO

3

60

TOTAL

5

100

Fuente: Encuesta a docentes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El material pedagógico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la
enseñanza y el aprendizaje. En el campo de la geometría es de vital
importancia, ya que permite la construcción y manipulación estimulando la
imaginación y capacidad de captación de los estudiantes.
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Los resultados obtenidos referente al material pedagógico que posee la
institución, un 60% dice que existe poco material pedagógico, un 20% aduce q
la institución si posee el material pedagógico y un 20% dice que no posee.

La información nos indica con claridad que la institución en estudio posee en
parte

el material pedagógico para la enseñanza de los polígonos a los

estudiantes del octavo año de EGB; el material pedagógico es indispensable
para que el estudiante pueda captar con éxito los conocimientos y el
procedimiento, recordando que se aprende haciendo.

6. ¿Cree usted que los métodos y las técnicas contribuyen para que el
estudiante llegue a los aprendizajes significativos?

CUADRO 6
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
INDICADORES

f

%

SI

3

60

NO

--

--

A VECES

2

40

TOTAL

5

100

Fuente: Encuesta a docentes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el
estudiante más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al
relacionarse, forman una confección y es así como se forma el nuevo
aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.

De los datos obtenidos, un 60% cree que los métodos y las técnicas si
contribuyen para que el estudiante llegue a los aprendizajes significativos,
mientras que un 40% manifiesta que a veces.

Se puede determinar que los docentes en su mayoría coinciden, que los
métodos y las técnicas utilizadas por ellos si influye en el aprendizaje
significativo de los estudiantes.
7. De acuerdo a los métodos y las técnicas aplicadas para la enseñanza
aprendizaje por parte de los docentes de matemática en el módulo
cuatro del bloque geométrico de polígonos: ¿Cree Ud. que ha logrado
alcanzar sus expectativas de acuerdo a los aprendizajes adquiridos por
los estudiantes?

CUADRO 7
APRENDIZAJE
INDICADORES

f

%

SI

2

40

NO

1

20

EN PARTE

2

40

TOTAL

40

100

Fuente: Encuesta a docentes
Responsable: Betty Gueledel

41

GRÁFICO 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La adecuada aplicación de métodos y técnicas enriquecen a la persona en
conocimiento, logrando un aprendizaje significativo, en donde relacionan sus
experiencias con los nuevos conocimientos.

Referente a los datos obtenidos, el 40% afirman que si han alcanzado sus
expectativas de acuerdo a los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, al
utilizar los métodos y las técnicas adecuadas para la enseñanza de polígonos;
un mismo porcentaje dice que en parte a logrado cumplir con sus expectativas

Los datos indican con claridad que los métodos y las técnicas utilizadas por el
docente son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual
permite que los estudiantes adquieran aprendizajes y logren cumplir el objetivo
académico propuesto
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES
1. De los métodos de enseñanza que se detallan a continuación, cuáles de
ellos que Ud. conoce, utiliza el Docente de matemáticas para la
enseñanza de polígonos.
CUADRO 8
MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS POLÍGONOS
INDICADORES
a. M. Deductivo
b. M. Inductivo
c. M. Analítico Comparativo
d. M. Heurístico
e. M. Didáctico
f. Otros
g. Ninguno

f
6
2
15
2
16
-7

%
13
4
33
4
36
-16

Fuente: Encuesta a estudiantes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 8

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Entre los principales métodos de enseñanza aprendizaje de los polígonos
tenemos el método deductivo que parte de conocimientos generales a lo
particular, método inductivo

se estudia cuando se presenta casos

particulares, hasta llegar al principio general que lo rige, método analítico
comparativo permite establecer comparaciones que llevan a una solución por
semejanza. El pensamiento va de lo particular a lo particular, método
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heurístico se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una
solución, y método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los
procedimientos didácticos, que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él
desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del
aprendizaje.

De acuerdo con la información obtenida referente a los métodos de enseñanza
aprendizaje, un 36% de los estudiantes encuestados dicen que los docente de
matemáticas utilizan con mayor frecuencia el método Didáctico, un 33% el
método comparativo.

La mayoría de estudiante sostienen que el docente utiliza con mayor frecuencia
el método deductivo, para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje de los
polígonos, es decir, parten de lo general a lo particular, las cuales facilitan su
trabajo y a su vez crean un ambiente propicio para que el estudiante deje de
ser pasivo y se convierta en el constructor de su propio aprendizaje, mientras
que un porcentaje considerable de estudiantes afirma que utiliza el método
comparativo, que permite establecer relaciones en los conocimientos
adquiridos.
2. Señalar con una X las técnicas que utiliza el docente para la
enseñanza-aprendizaje de polígonos.

CUADRO 9
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
INDICADORES
a. Técnica Expositiva

f
15

%
33

b. Técnica del Interrogatorio

15

33

c. Técnica de la Discusión

11

24

d. Técnica de la Demostración

30

67

e. Técnica del Descubrimiento

19

42

f. Técnica de problemas

14

31

g. Otras

4

9

Fuente: Encuesta a estudiantes
Responsable: Betty Gueledel
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GRÁFICO 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son: técnica expositiva consiste en la
exposición oral por parte del profesor del asunto de la clase, técnica del
interrogatorio se plantea preguntas a los alumnos con el fin de conocer las
dificultades de los alumnos, conocimientos, conducta, manera de pensar,
intereses y valores., técnica de la discusión consiste en debatir un tema por
parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, para llegar a una
conclusión, técnica de la demostración, técnica del descubrimiento estimula
el espíritu de investigación y trabajo, el alumno es llevado a descubrir por
propio esfuerzo la información, y técnicas de problemas se manifiesta a
través de dos modalidades, una se refiere al estudio de una cuestión
desarrollada evolutivamente desde el pasado hasta el presente y la otra
propone situaciones problemáticas que el alumno tiene que resolver.

Entre los datos más significativos, referentes a las técnicas de enseñanza
aprendizaje que utilizan los docentes para la enseñanza aprendizaje de
polígonos tenemos que un 42% de los docentes utiliza la técnica del
descubrimiento, y en un menor porcentaje utilizan las técnicas, expositiva, del
interrogatorio, y la técnica de los problemas.
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La mayoría de los estudiantes aducen que su docente de matemáticas en
referencia a la enseñanza de polígonos aplica la técnica de la demostración en
gran parte, también la técnica del descubrimiento. la expositiva y la del
interrogatorio, siendo muy útiles para el desarrollo de las clases permitiendo
tener una mejor comprensión del tema.

3. ¿De las actividades

que se menciona a continuación dígnese a

subrayar cuáles de ellas aplica el docente para la enseñanzaaprendizaje de polígonos?
CUADRO 10
ACTIVIDADES QUE EL DOCENTE REALIZA EN EL AULA
INDICADORES
f
a. Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente.

%

12

26

24

53

c. Dar oportunidad para que los alumnos manifiesten
aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas,
como el manejo y
la construcción de materiales
didácticos para la clase.

18

40

d.

Las

5

11

Iden
figuras

27

60

Expl

18

40

Rep
modelos

11

24

8

17

i. Desarrollar una apreciación de la geometría como una
forma de describir el mundo real.

--

--

j. Manipular objetos geométricos.

7

15

k. Actividades grupales

23

51

l. Utiliza materiales del medio

16

35

b.

C
onducir a los alumnos a la comprensión de hechos y
conceptos.

TIC´s
e.
tificar, describir,
geométricas

comparar

y

clasificar

f.
orar transformaciones de figuras geométricas
g.

resentar y resolver problemas usando
geométricos
h.Entender y aplicar propiedades y relaciones
geométricas.

Fuente: Encuesta a estudiantes
Responsable: Betty Gueledel
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GRÁFICO 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Para la ejecución del proceso de actividades académicas en la enseñanza
aprendizaje en el alumno, se debe tomar en cuenta el diseño curricular
nacional y las necesidades e intereses de los alumnos, a fin de lograr el
desarrollo de sus conocimientos y destrezas, se utiliza varias competencias
procedimentales (Iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, trabajo en
equipo) para crear los aprendizajes significativos.

Los resultados obtenidos demuestran que, un 60% de los estudiantes afirman
que la mayoría de los docentes realizan actividades relacionadas con la
descripción, identificación y clasificación de figuras geométricas, un porcentaje
significativo dice que se realizan actividades grupales, estas actividades si
contribuyen en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero si hay

más

actividades que debería utilizar para mejorar el rendimiento escolar en el
estudiante. La utilización de una gama reducida de actividades no permite
llegar a cumplir satisfactoriamente las expectativas de los alumnos y peor aún
no se puede lograr que el alumno aprenda a hacer haciendo.
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4. ¿Cree usted que el texto que emite el Ministerio de Educación tiene
los contenidos suficientes para el aprendizaje de los polígonos?

CUADRO 11
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
INDICADORES

f

%

SI

21

47

NO

5

11

EN PARTE

19

42

TOTAL

45

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Para un adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje de la geometría es de
vital importancia que el diseño de los contenidos sea el necesario y se
encuentre en una secuencia dialéctica y un adecuado plan de estudio, en
donde se logre construir un conocimiento caracterizado por nociones propias
conceptualizando la geometría y sus derivados.

De acuerdo a los datos obtenidos, un 47% de estudiantes afirma que el texto
emitido por parte del Ministerio de Educación, si
suficientes para la enseñanza de polígonos
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posee los contenidos

El criterio obtenido por los estudiantes es que el texto del Ministerio si posee
los contenidos suficientes para la enseñanza aprendizaje de los polígonos,
mientras que un porcentaje menor manifiestan que en parte, en consecuencia,
si existe el contenido científico (teoría) suficiente para enseñar la estructura y
construcción de los polígonos en este nivel de Educación General Básica

5. ¿La institución a la que asiste cuenta con el material pedagógico
suficiente para la enseñanza de los polígonos?

CUADRO 12
MATERIAL PEDAGÓGICO
INDICADORES

f

%

SI

10

22

NO

20

45

POCO

15

33

TOTAL

45

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 12

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El material pedagógico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la
enseñanza y el aprendizaje. En el campo de la geometría es de vital
importancia, ya que permite la construcción y manipulación estimulando la
imaginación y capacidad de captación de los estudiantes.
49

Los resultados obtenidos referente al material pedagógico que posee la
institución, un 45% dice que no existe material pedagógico, un 33% aduce q la
institución posee poco material pedagógico y un 22% dice que si posee.

Como resultado de la información obtenida, se puede indicar que la institución
en estudio no cuenta con el material didáctico suficiente para la enseñanza de
los polígonos en los estudiantes del octavo año de EGB, donde el material
pedagógico es indispensable para que el estudiante pueda captar con éxitos
los conocimientos y el procedimiento, recordando que se aprende haciendo.

6. ¿Cree usted que los métodos y las técnicas que aplica el docente
contribuyen para que el estudiante llegue a los aprendizajes
significativos?
CUADRO 13
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
INDICADORES

f

%

SI

16

36

NO

14

31

A VECES

15

33

TOTAL

45

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Responsable: Betty Gueledel

GRÁFICO 13
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el
estudiante más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al
relacionarse, forman una confección y es así como se forma el nuevo
aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.

De los datos obtenidos, un 36% de los estudiantes cree que los métodos y las
técnicas si contribuyen para que el estudiante llegue a los aprendizajes
significativos, mientras que un 33% manifiesta que a veces y un 31% aduce
que no.

De los datos obtenidos se determina que los estudiantes si están conscientes
que los métodos y las técnicas utilizada por su maestro de matemáticas si
influye en ellos para llegar adquirir los aprendizajes significativos, por lo cual la
adecuada aplicación y utilización es importante en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

7. De acuerdo a los métodos y las técnicas aplicadas para la enseñanza
aprendizaje por parte de los docentes de matemática en el módulo
cuatro del bloque geométrico de polígonos: ¿Cree Ud. que ha logrado
alcanzar sus expectativas de acuerdo a los aprendizajes adquiridos?

CUADRO 14
LOGRO ACADÉMICO
INDICADORES

f

%

SI

8

17

NO

14

31

EN PARTE

23

52

TOTAL

45

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Responsable: Betty Gueledel
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GRÁFICO 14

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La adecuada aplicación de métodos y técnicas enriquecen a la persona en
conocimiento, logrando un aprendizaje significativo, en donde relacionan sus
experiencias con los nuevos conocimientos.

Referente a los datos obtenidos, el 52% afirman que no han alcanzado sus
expectativas de acuerdo a los aprendizajes adquiridos, al utilizar los métodos y
las técnicas inadecuadas para la enseñanza de polígonos; un 31% dice en
parte han logrado cumplir con sus expectativas

Los datos indican con claridad que los métodos y las técnicas utilizadas por el
docente no son las adecuadas, cuando es muy importantes en el proceso de
enseñanza aprendizaje su adecuada aplicación, el cual permite que los
estudiantes adquieran aprendizajes y logren cumplir el objetivo académico
propuesto
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g. DISCUSIÓN

HIPÓTESIS 1

Enunciado

Los tipos de métodos y técnicas utilizada por los docentes inciden en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo cuatro del bloque
geométrico de polígonos en los estudiantes del Octavo Año de Educación
General Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan
XXIII, período académico 2012-2013.

Verificación

El 100% de los docentes de matemática del octavo año de EGB, para la
enseñanza aprendizaje de los polígonos utiliza el método deductivo; con un
menor porcentaje, el 40% también utilizan el método inductivo, analítico y
didáctico para el desarrollo de sus clases. Todos los docentes de matemáticas
que laboran el esta institución educativa, utilizan con mayor frecuencia el
método deductivo, para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje de la
matemática, es decir, parten de lo general a lo particular, las cuales facilitan su
trabajo y a su vez crean un ambiente propicio para que el estudiante deje de
ser pasivo y se convierta en el constructor de su propio aprendizaje.

Así mismo en lo que se refiere a las técnicas de enseñanza aprendizaje
tenemos que el 80% de los docentes utiliza la técnica expositiva, un 60% utiliza
tres técnicas, la demostrativa, del descubrimiento, y la técnica de los
problemas. La gran parte de los docentes de matemática utilizan la técnica de
expositiva, en donde el docente realiza una exposición del tema a tratarse,
estimulando la participación del alumno. Con una mínima diferencia de
porcentaje algunos docentes utilizan métodos en donde el descubrimiento de
los temas los van adquiriendo los mismos estudiantes, en donde con la
demostración de la resolución de ejercicios refuerzan los aprendido.
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El 40% de los docentes afirman que si han alcanzado sus expectativas de
acuerdo a los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, al utilizar los
métodos y las técnicas adecuadas para la enseñanza de polígonos; un mismo
porcentaje dice que en parte a logrado cumplir con sus expectativas Los datos
indican con claridad que los métodos y las técnicas utilizadas por el docente
son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual permite que
los estudiantes adquieran aprendizajes y logren cumplir el objetivo académico
propuesto

CONCLUSIÓN

Los métodos deductivo, inductivo, analítico y didáctico y la técnica
demostrativa, del descubrimiento y de los problemas, son las más utilizadas por
los docentes

de matemática del

octavo de EGB para la enseñanza

aprendizaje de polígono, la adecuada aplicación de varios métodos en este
proceso facilita el aprendizaje e incide significativamente.

DECISION

De lo expuesto se acepta la hipótesis, es decir, que los tipos de métodos y
técnicas utilizada por los docentes si inciden en el proceso de enseñanza
aprendizaje de polígonos.
HIPÓTESIS 2

Enunciado

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes generan aprendizajes
significativos del módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en
los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del Instituto
Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período académico 20122013.

54

VERIFICACIÓN

El 60% de los docentes afirma que los métodos y las técnicas si contribuyen
para que el estudiante llegue a los aprendizajes significativos, mientras que un
40% manifiesta que a veces. El aprendizaje significativo se basa en los
conocimientos previos que tiene el estudiante más los conocimientos nuevos
que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una confección y es así
como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.

El 40% de los docentes afirman que si han alcanzado sus expectativas de
acuerdo a los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, al utilizar los
métodos y las técnicas adecuadas para la enseñanza de polígonos; un mismo
porcentaje dice que en parte ha logrado cumplir con sus expectativas. Los
datos indican con claridad que los métodos y las técnicas utilizadas por el
docente son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual
permite que los estudiantes adquieran aprendizajes y logren cumplir el objetivo
académico propuesto

CONCLUSIÓN

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes generan aprendizajes
significativos en los polígonos en los estudiantes del octavo año de EGB del
Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII

DECISIÓN

La hipótesis se verifica positivamente y se sostiene que efectivamente los
métodos y las técnicas utilizadas si contribuyen para llegar a los aprendizajes
significativos.
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h. CONCLUSIONES

Luego del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los
docentes y estudiantes del octavo año de Educación General Básica se puede
concluir lo siguiente:

1. La Institución en estudio no cuenta con el material didáctico necesario para
el estudio del bloque geométrico de los polígonos.

2. Los docentes de matemática, manifiestan que la adecuada utilización de los
métodos y las técnicas de enseñanza aprendizaje si contribuyen para que
los estudiantes lleguen adquirir aprendizajes significativos.
3. Los métodos que utilizan los docentes son: deductivo, inductivo, analítico y
didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje del módulo cuatro del
bloque geométrico de polígonos.

4. Las técnicas que utilizan los docentes son: la expositiva, la demostrativa, del
descubrimiento y de los problemas, en el proceso de enseñanza aprendizaje
de polígonos.
5. La principal actividad desarrollada en las clases es el vincular la teoría con la
práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los polígonos.

6. Los métodos y las técnicas utilizadas por el docente son importantes en el
proceso de enseñanza aprendizaje, el cual permite que los estudiantes
adquieran aprendizajes significativos y logren cumplir el objetivo académico
propuesto
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i. RECOMENDACIONES

1. Los docentes de matemáticas de esta prestigiosa Unidad Educativa se
capaciten o actualicen en métodos y técnicas activas de enseñanza,
específicamente para la enseñanza de los polígonos.

2. Los docentes encargados de esta materia elaboren material pedagógico
para los estudiantes como fuentes de apoyo referente a los polígonos.

3. Utilizar métodos participativos para evitar que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea monótono y así logra la atención de todos los estudiantes.

4. Utilizar estrategias metodológicas alternativas y las Tic para lograr que los
estudiantes adquieran aprendizajes significativos y poder cumplir con todos
los objetivos planteados en el bloque
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA

SEMINARIO-TALLER

TEMA: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
POLÍGONOS, UTIILIZANDO LAS TIC.

2. PRESENTACIÓN

El presente seminario-taller tiene como propósito orientar de una mejor manera
a los docentes del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII de
la provincia de Zamora Chinchipe, en lo referente a la aplicación adecuada de
métodos y técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de geometría en
polígonos utilizando las TIC. Con ello los docentes comprenderán y adoptarán
un nuevo rol. Podrán orientar a sus estudiantes en el desarrollo de las
destrezas y habilidades y así adquirir aprendizajes significativos.

De ahí, la importancia del empleo cotidiano de métodos, estrategias y técnicas,
en la enseñanza-aprendizaje de la geometría en los polígonos comprende una
de las herramientas que pretende elevar significativamente la comprensión de
procesos geométricos, los mismos que serán evaluados con el uso de métodos
y técnicas adecuados.
3. JUSTIFICACIÓN

Luego de haber realizado un análisis del presente trabajo investigativo, con la
colaboración de los directivos, profesores, alumnos de la Institución, se ha
detectado problemas en la aplicación de métodos y técnicas en el proceso
enseñanza- aprendizaje de la geometría en los polígonos.

Es así que, es fundamental que el proceso de enseñanza- aprendizaje vaya de
la mano con la aplicación adecuada de métodos y técnicas; y en este caso,
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dada la oportunidad y la pertinencia de poder desarrollar las destrezas y
habilidades en los alumnos.

Se pretende que mediante la elaboración de este seminario-taller para los
docentes se fortalecerá la aplicación adecuada de los métodos y técnicas de
enseñanza aprendizaje utilizando las TIC y con esto lograra obtener
aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.
4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Capacitar a los profesores del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
Juan XXIII, en el manejo de los métodos y técnicas para la enseñanza
aprendizaje de polígonos utilizando las TIC, y mediante el seminario-taller
consideren cuales son las metodológicas apropiadas para este tema.

OBJETIVO ESPECÍFICO
 Identificar, seleccionar, y utilizar métodos y técnicas de enseñanzaaprendizaje para el estudio de la geometría de polígonos.
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CONTENIDOS

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) EN LA EDUCACIÓN

1.1. LA IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(TIC) EN LA EDUCACIÓN

En el transcurso del tiempo la educación se ha visto transformada por el uso de
las tecnologías desde que apareció el lápiz y el papel como medio de
comunicación, después el invento de la imprenta que revoluciona al mundo no
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solo en el aspecto de educación sino de manera social político y cultural, y hoy
en día se están cambiando al cuaderno y las plumas por la computadoras, los
medios electrónicos y la digitalización que sirven como instrumentos didácticos
en clases.

El uso de las TIC en las aulas ha revolucionado nuestra educación de tal
manera que nuestros estudiantes prefieren estás herramientas ya que son muy
útiles y muy rápidas pues con el uso del internet podremos tener acceso de
manera inmediata a la información que se requiere para poder realizar alguna
investigación, consultar, estudiar, aprender, etc. Además que utilizando estas
herramientas el estudiante puede ir forjándose su propio proceso formativo,
además estos instrumentos permiten a nuestros estudiantes irse formando con
las herramientas necesarias para poder enfrentarse al mundo real y actual en
el vivimos, de hecho a nuestros estudiantes les gusta más las materias donde
se utilizan estos recursos que las clases tradicionales; con las clases
presentadas por los maestros con el uso de las TIC representa una buena
estrategia por parte del docente que repercute en el aprendizaje del estudiante,
además de la participación de los mismos que se ven reflejados en las clases y
en el cumplimiento de las actividades y tareas.

Sin embargo aún faltan algunos aspectos que se deben considerar, en primer
lugar existen muchos docentes que no aceptan estas herramientas porque
significa capacitarse y actualizarse en estos aspectos, además para que
funcione se requiere una función académica, orientadora y de cooperación que
permita guiar a los estudiantes.

1.2.

USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN

“La tecnología educativa es un proceso que consiste en la aplicación del
conocimiento y la aplicación de técnica que, mediante un enfoque de sistemas
y a través del método científico, permiten el aprovechamiento de los distintos
recursos disponibles, el logro de los objetivos y la solución de problemas
educativos considerados durante dicho proceso.”
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En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo
tanto para los docentes, como para los estudiantes. La implementación de la
tecnología en la educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo,
no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante
tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de
enseñanza aprendizaje, sobre todo si visualizamos que las TIC pueden ser
utilizadas para permear a diferentes estilos de aprendizaje, así, los estudiantes
se sentirán beneficiados y, lo más importante, atendidos por sus profesores
porque entonces las clases que solo se fundamentaban en un discurso pueden
enriquecerse con imágenes, audio, videos, en fin una gama de elementos
multimedia.
1.3. LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es
necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta
realidad.

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los
problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de
enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la
transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que
sea posible desde el punto de vista metodológico.

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de
cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación
del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas
por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el
estudiante, porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados
para este tipo de enseñanzas.

Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una
enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén
integrados.
62

1.4. VENTAJAS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
 Facilitan la comunicación entre estudiante y docente.
 Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro.
 Favorecen la cooperación y colaboración en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
 A menudo aprenden en menos tiempo, atractivo.
 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.
 Personalización

de

los

procesos

de

enseñanza

y

aprendizaje.

Autoevaluación.
 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la
rehabilitación. Individualización.
 Tratamiento de la diversidad.
 Facilidades para la realización de agrupamientos.
 Mayor contacto con los estudiantes. Liberan al docente de trabajos
repetitivos.

1.5. ASPECTOS PARA INTEGRAR LAS TIC EN EL AULA
 Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Solucionar y presentar el contenido de las asignaturas.
 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles.
 Manejar las TIC.
 Enseñar a sus estudiantes a buscar, analizar y seleccionar la información.
 Relacionarse con los estudiantes.
 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza con empleo de las TIC.

1.6. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS
DOCENTES CON APOYO DE LAS TIC
 Disponer de los recursos necesarios que permitan implicar al conjunto
docentes en los cambios.
 Proporcionar a los docentes la formación adecuada en el uso de las nuevas
tecnologías.
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 Generar en los docentes la motivación necesaria para percibir el cambio
como conveniente.
2. MÉTODOS

DE

ENSEÑANZA

DE

GEOMETRÍA

(POLÍGONOS),

UTILIZANDO LAS TIC.


Definición



Tipos de Métodos de enseñanza

3. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA


Definición



Clasificación de técnicas de enseñanza

4. LAS TIC EN LAS ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE POLÍGONOS

5. ROL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA
6. ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA
MEDIANTE LAS TIC

7. FASES DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE POLÍGONOS Y
SU CLASIFICACIÓN

6. FACTIBILIDAD

Este plan operativo es teórico práctico en donde la investigadora realiza un
seminario-taller. Para este plan operativo se necesita del apoyo de los
Directivos y profesores de la institución en estudio, para lo cual realizaremos
dos sesiones debidamente organizadas con una duración de noventa minutos
cada sesión.
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Se utilizará una metodología participativa con el fin de que todos puedan
expresar sus ideas y manifestar sus experiencias, todas las sesiones están
planificadas bajo una misma secuencia y escritas detalladamente para
asegurar el éxito de cada una de las sesiones.

La técnica recomendable para el taller será la del debate ya que así los
docentes podrán exponer sus puntos de vista.
7. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN
DIA

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

RESPON
SABLES

-Tecnologías
de
Presentación
Primer
día

la

información

del seminario- (TIC)
taller

en

la

Investiga

educación

Análisis de los -

dora

Importancia 1. Saludo

Rector de

temas a tratar. tecnologías de 2. Presentación

la

la información 3.Introducción

institució

(TIC)

n

en

la 4.Lluvia de ideas

educación,

5.

Trabajo

utilizando las

equipo

en Los
participan

-Uso de las tic

tes

en

(profesor

la

educación

es)

- Las TIC en

Facilitado

los

r

procesos

de enseñanza
y aprendizaje.
-Ventajas

de

las TIC en la
educación.
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-Aspectos para
integrar las
TIC en el aula.
-Condiciones

Segundo Exponer,
día

socializar
debatir
temas

para la

Debates

Facilitado

aplicación de

Diálogo

r

Conversatorio

Profesore

Trabajo Grupal

s

y nuevas
los tecnologías
docentes con
apoyo de las
TIC.
-Métodos

de

enseñanza de
geometría
(polígonos),
utilizando

las

TIC.
-Técnicas

de

enseñanza.
-Las

TIC

en

las
enseñanzaaprendizaje de

Facilitado

polígonos

r

-Rol

del

Profesore

profesor y del

s

alumno en el Debates
proceso
Exponer,
socializar
debatir
Tercer
día

temas

de Diálogo

enseñanza

Conversatorio

y aprendizaje de Trabajo Grupal
los geometría
-Estrategia
didáctica para
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Exposiciones

Culminación

la

enseñanza

del seminario.

de

Refrigerio.

geometría

la

mediante

las

TIC.
-Fases

de

aprendizaje
para

la

enseñanza de
polígonos y su
clasificación

8. IMPACTO DE LA PROPUESTA

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los
profesores, estudiantes y autoridades educativas de la institución educativa en
estudio, porque ha impactado en la necesidad de una adecuada utilización de
métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje de polígonos.
9. LOCALIZACIÓN

La propuesta, de ser aceptada, se aplicará en el Instituto Superior Tecnológico
Fiscomisional Juan XXIII de la ciudad de Yanzatza de la provincia de Zamora
Chinchipe, en un horario factible acorde a la disponibilidad del tiempo, estará
encargado del seminario un facilitador conocedor de tema.
10.

A QUIEN VA DIRIGIDO

El seminario va dirigido a los docentes del área de matemáticas del Instituto
Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII de la ciudad de Yantzaza de la
provincia de Zamora Chinchipe.
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11. INSTRUCTOR

Se contactará con expertos en el tema a tratarse, en la propuesta descrita
anteriormente, para la realización de este seminario.

12. COSTO

El costo del seminario lo pondrá el rector de la institución conjuntamente con la
investigadora.

13.

PRESUPUESTO

Copias de textos

10.00

Esferos

5.00

Hojas de papel boom

5.,00

Carpetas

5,00

CDS

5.,00

Refrigerio

20,00

Alquiler de Data Shop

8,00

Imprevistos

30,00

TOTAL

$88,00

14.

RESULTADOS ESPERADOS

Se estima que con la aplicación de esta propuesta, se logrará:
 Que los docentes tengan un mejor conocimiento de la aplicación de métodos
y técnicas utilizando las TIC referente a este tema.
 Concienciar a los docentes que la aplicación adecuada de métodos y
técnicas generan aprendizajes significativos por parte de los docentes.
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a. TEMA
“EVALUACIÓN A MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
UTILIZADA POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA EN EL MÓDULO
CUATRO

DEL

BLOQUE

GEOMÉTRICO

DE

POLÍGONOS

EN

LOS

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL JUAN XXIII DEL
CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO
ACADÉMICO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.
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b. PROBLEMÁTICA

La Institución objeto de la investigación se encuentra ubicada en la provincia de
Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza parroquia Yantzaza barrio Central, la
misma que fue creada bajo la dirección de las Hermanas Franciscanas con el
Nombre de Escuela Fiscomisional JUAN XXIII, el 10 de diciembre de 1970.
Su oferta educativa se fundamentó en una formación cristiana basada en
valores.

Los Padres de Familia, conocedores del espíritu emprendedor de las
Hermanas. Franciscanas solicitan la creación del Colegio Fiscomisional
JUAN XXIII, con el fin de continuar sus estudios secundarios con una
formación moral e integral, logrando cristalizar sus objetivos el 10 de noviembre
de 1982.

Los moradores Yanzatzences preocupados por una mejor educación para el
adiestramiento de sus párvulos, se proponen gestionar la creación del Jardín
(Primer Año de Educación Básica). Esto se concreta el 10 de octubre de
1988. Aquello marca un hito más en la historia de esta Prestigiosa Institución.

La Institución, cuenta con el Nivel de Educación General Básica y se divide en
cuatro subniveles:
 Primer año de Educación General Básica.
 Básica Elemental, que corresponde a 2º, 3º y 4º años.
 Básica Media, que corresponde a 5º, 6º y 7º años.
 Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10º años.

El Nivel de Bachillerato cuenta con tres especializaciones: Informática, FísicoMatemático y Químico-Biológicas.

Posteriormente la Dirección Nacional de Educación Técnica el 25 de agosto de
1999, eleva a la Institución a la categoría de Instituto Técnico Superior,
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con la especialidad Análisis de Sistemas, que constituye una exigencia
actual.

El 22 de enero de 2004 con acuerdo Nº. 171, expedido por el CONESUP, en
ese entonces se eleva a la categoría de Instituto Superior Tecnológico, con
dos carreras como son: Administración Turística y Hotelera; y, Análisis
de Sistemas.

El Instituto posee Personal Administrativo y de Servicio frente del mismo se
encuentra la Rectora; cuenta además con una Directora, Inspector, Secretaria,
Colector, Contadora, Orientadora Vocacional y Auxiliar de Servicios.

Este establecimiento educativo está constituido por la Vicerrectora y personal
docente selecto. 70 docentes, 4 administrativos y 4 de servicio es la cantidad
de personal con la que cuenta. Un total de 1300 estudiantes tiene todos sus
niveles. Actualmente el Instituto posee local propio, donde brinda sus servicios
educativos a 820 Padres de Familia.1 Su Misión y Visión son las siguientes:

MISIÓN

Formar profesionales emprendedores en el ámbito empresarial, con valores
éticos, morales y espirituales para que puedan defenderse en la vida.

VISIÓN

El plantel contará con una amplia estructura física gozará de respaldo de sus
autoridades, padres de familia y comunidad en general y entregará a la
sociedad bachilleres y profesionales con una sólida formación integral, capaces
de desenvolverse y enfrentarse a las exigencias del nuevo milenio.

1

PARTE DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL, Fuente secretaría de la Institución
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OFERTA EDUCATIVA
La institución ofrece formación en los niveles:
Inicial: Primer año de educación básica.
Básico: Desde segundo hasta décimo año de educación básica.
Ciencias, Especialidades: Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas.
Bachilleratos:
Ciencias, Especialidades Físico-Matemáticas y Químico-Biológicas.
Técnico

en

Comercio

y

Administración

especialización

aplicaciones

informáticas.
Para su funcionamiento cuenta con: Rectorado, Vicerrectorado, Consejo
Ejecutivo, Juntas (General, de Directores de Área, Académica), Departamentos
(DOBE, Dirección de la Escuela, Consejo Estudiantil, Colecturía, Inspectoría,
Biblioteca), Sala de Profesores y Secretaría, laboratorios de Física y Química, e
Informática en todos sus niveles.
Lo mencionado, es el contexto donde se ubica el Octavo de Educación General
Básica “A, B y C” con 30 estudiantes por aula respectivamente, dando un total
de 90 estudiantes y un área de Físico-Matemáticas con cinco profesores.
En la actualidad encontramos entre los profesores diferentes estilos de
enseñanza y también los alumnos presentan distintas formas de aprender. El
docente cuenta con una variedad de recursos y estrategias de enseñanza, las
cuales le auxilian en su trabajo y a su vez, crear un ambiente propicio para que
el estudiante deje de ser pasivo y se convierta en el constructor de su propio
aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría precisa de una reflexión
constante que permita renovar la importancia de sus contenidos en el diseño
de una secuencia didáctica en la formulación de un plan de estudios.

En la búsqueda de este objetivo, el docente debe observar diferentes
estrategias metodológicas que generen significados en la cognición del
estudiante de tal modo que se logre construir el conocimiento y se posicione en
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la estructura mental del estudiante como consecuencia de un proceso continuo
de observación y análisis de las características propias de las nociones y
conceptos y sus cambios, a través de diferentes formas.

El fortalecimiento de los conceptos geométricos (polígonos) se debe generar
sobre la base del manejo adecuado de los métodos y técnicas que se aplican
para la enseñanza-aprendizaje de este tema. Esta coyuntura posiciona
significados en la cognición del estudiante y el fortalecimiento de la curiosidad
al igual que el desarrollo de habilidades (visual, verbal, lógica, para dibujar y
modelar) al utilizar diferentes medios para realizar su aplicaciones entre las que
se registra el uso de la tecnología en el aprendizaje de la geometría.

Es por ello que la utilización de métodos y técnicas adecuadas en la
enseñanza-aprendizaje de la geometría es de vital importancia encontrando
varias ventajas pedagógicas que permiten adquirir aprendizajes significativos
en el módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en los estudiantes del
Octavo Año De Educación General Básica.

Con la recopilación de estos datos se evidencia que los docentes no están
aplicando los métodos ni las técnicas adecuadas para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el módulo cuatro del Bloque Geométrico de
Polígonos en los Estudiantes Del Octavo Año de Educación General Básica, y
por tanto no se está contribuyendo para que el estudiante pueda lograr
aprendizajes significativos, de estas problemáticas analizadas y descritas en el
Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional JUAN XXIII, se puede sintetizar los
siguientes problemas:

¿Cómo incide el uso de métodos y técnicas en el proceso de enseñanzaaprendizaje utilizada por los docentes de matemática en el módulo cuatro del
Bloque Geométrico de Polígonos en los Estudiantes del Octavo Año de
Educación General Básica, del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
JUAN XXIII Del Cantón Yantzaza, Provincia De Zamora Chinchipe, periodo
académico 2012-2013?
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¿Cómo incide los tipos de métodos y técnicas utilizadas por los docentes de
matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el módulo cuatro del
Bloque Geométrico de Polígonos en los Estudiantes Del Octavo Año de
Educación General Básica, del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
JUAN XXIII Del Cantón Yantzaza, Provincia De Zamora Chinchipe, periodo
académico 2012-2013?

¿Cómo influyen los métodos y técnicas que utilizan los docentes para generar
aprendizajes significativos del módulo cuatro del bloque geométrico de
polígonos en los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del
Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período académico
2012-2013?
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c. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación ha estimado un tema de relevancia, como es la
evaluación a métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje utilizada por los
docentes de matemática en el módulo cuatro del bloque geométrico de
polígonos en los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del
Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII del cantón Yantzaza,
provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2012-2013.

El propósito de esta investigación es analizar y evaluar los métodos y técnicas
de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes para la enseñanza de la
geometría (polígonos) en esta institución.

También pretendemos realizar esta investigación con el fin de determinar como
incide las técnicas y los métodos aplicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que de ello depende para que exista un buen aprendizaje por
parte del estudiante.

El presente trabajo es factible realizarlo, puesto que se cuenta con el acceso y
la disposición de todos quienes forman parte de la comunidad educativa de
esta institución.

Con este trabajo tratamos de contribuir con una fuente de información
importante, planteando una propuesta alternativa muy útil para el proceso de
enseñanza-aprendizaje del bloque geométrico de polígonos en los estudiantes
del octavo año de educación de esta prestigiosa institución.

Con lo mencionado anteriormente se justifica la realización de la presente
investigación, cuyos resultados permitirán conceder a la planta docente y
educativa del mencionado colegio, información sobre métodos y técnicas
adecuados que orientara la calidad de educación promoviendo el logro de
aprendizajes significativos.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General
 Evaluar los métodos y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje
utilizada por los docentes de matemática en el módulo cuatro del bloque
geométrico de polígonos en los estudiantes del Octavo Año de Educación
General Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII
del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, período académico
2012-2013.
Objetivos específicos
 Establecer los tipos de métodos y técnicas utilizadas por los docentes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo cuatro del bloque geométrico
de polígonos en los estudiantes del Octavo Año de Educación General
Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período
académico 2012-2013.
 Determinar si los métodos y técnicas que utilizan los docentes en el módulo
cuatro

del

bloque

geométrico

de

polígonos

generan

aprendizajes

significativos en los estudiantes del Octavo Año de Educación General
Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período
académico 2012-2013.
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e. MARCO TEÓRICO

1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA

1.1.

Definición

El método enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del
proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de
enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones
y acciones dirigidas al logro de este: como son la planificación y
sistematización.2
1.2. Tipos de Métodos de enseñanza

a) Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento


Método deductivo

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor
presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van
extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares
sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la
enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de
estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos
adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo
de este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos.

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones,
fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a
partir de ellos se generan las „deducciones‟. Evita trabajo y ahorra tiempo.
2

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/ANGELA_VARGAS_2.pdf
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Método inductivo

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares,
sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método,
activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos
científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y
posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado.
El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar
el método deductivo.


Método analógico o comparativo

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer
comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por
analogía.

El

pensamiento

va

de

lo

particular

a

lo

particular.

Es

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su
importancia en todas las edades.

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho,
así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio.
Los

adultos,

fundamentalmente

utilizamos

el

método

analógico

de

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura
y la base de otras maneras de razonar.

b) Los métodos en cuanto a la organización de la materia


Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y
consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo
menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo
simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos
según la forma de razonar del adulto.
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Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el
responsable, en caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin
de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos.


Método basado en la psicología del alumno

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del
alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno
a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de
renovación, que intentan más la intuición que la memorización.

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de
cambiar el „orden lógico‟, el de siempre, por vías organizativas diferentes.
Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los
contenidos al alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la
motivación y por lo tanto con el aprendizaje.

c) Los métodos en cuanto a su relación con la realidad


Método simbólico o verbalístico

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la
clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo
critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del
alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación
de los contenidos.


Método intuitivo

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible.
Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es
su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la
actividad y experiencia real de los alumnos.
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d)


Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno

Método pasivo

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en
forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados...


Método activo

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus
actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de
enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en
el orientador del aprendizaje.

e) Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos


Método globalizado

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un
grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo
importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios
los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina
Interdisciplinar.

En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia
y las posibilidades de uso en las aulas.


Método especializado

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente.
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Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado


Dogmático

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de
que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender.


Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar)

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como
verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno
descubra.3
2. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

2.1. Definición

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su origen
en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una
fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo.

Técnica conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale
una ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación una
técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente
y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de
alcanzar objetivos de aprendizaje.

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier
disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de
modo activo para propiciar la reflexión de los alumnos.

3

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm

84

2.2. Clasificación de técnicas de enseñanza


Técnica expositiva, consiste en la exposición oral por parte del profesor
del asunto de la clase, es la más usada en las escuelas. Para que sea
activa en su aplicación se debe estimular la participación del alumno y el
docente debe usar un tono de voz adecuado para captar la atención.



Técnica biográfica, se exponen los hechos o problemas a través del relato
de las vidas de personajes que contribuyeron con sus descubrimientos y
trabajo al conocimiento de la humanidad.



Técnica exegética, es una lectura comentada y pretende comunicar e
interpretar y se puede aplicar en todas las áreas.



Técnica de efemérides, se basa en el estudio de acontecimientos o
fechas significativas a lo largo del ciclo escolar. Las efemérides pueden ser
aprovechadas en asambleas cívicas.



Técnica del interrogatorio, consiste en plantear preguntas a los alumnos
con el fin de conocer las dificultades de los alumnos, conocimientos,
conducta, manera de pensar, intereses y valores. Al aplicar está técnica,
las preguntas deben apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse a la
clase en general para que todos piensen en la posible respuesta y luego el
profesor señalará quien debe responder. Cuando un alumno no sabe
responder, el docente se dirigirá a otro. En el caso de que la falta de
respuesta persista, debe preguntar a toda la clase quién quiere responder.
El docente responderá cuando esté convencido de que la clase es incapaz
de hacerlo.



Técnica de la argumentación, es una forma de interrogatorio destinado a
comprobar lo que el alumno debería saber. Se encamina a diagnosticar
conocimientos, por eso es un interrogatorio de verificación del aprendizaje.
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Está técnica exige el conocimiento del contenido que será tratado y
requiere la participación activa del alumno.


Técnica del diálogo, es otra forma de interrogatorio, cuyo fin es llevar a
los alumnos a la reflexión valiéndose de razonamientos. El principio básico
es que el docente propone alguna cuestión y debe encauzar al alumno
para que encuentre soluciones.



Técnica de la discusión (debate), exige el máximo de participación de los
alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase.
Consiste en debatir un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del
profesor, para llegar a una conclusión. Para la aplicación de esta técnica se
debe ser un buen oyente y tener una actitud crítica y respetuosa con
respecto a ideas opuestas de otro.



Técnica del seminario, encuentro didáctico donde se desarrolla un estudio
profundo sobre un tema, donde los participantes interactúan con un
especialista y todos elaboran la información en colaboración recíproca.
Puede desarrollarse en el horario de clases o en horario extraordinario.



Técnica del estudio de casos, recibe también el nombre de casoconferencia, consiste en la presentación de un caso o problema para que la
clase sugiera o presente soluciones según convenga.



Técnica de problemas, se manifiesta a través de dos modalidades, una se
refiere al estudio de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el
pasado hasta el presente y la otra propone situaciones problemáticas que
el alumno tiene que resolver.



Técnica de la demostración, procedimiento deductivo que se asocia a
otra técnica de enseñanza. Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar
lo expuesto teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y
seguro en la ejecución de una tarea.
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Técnica de la experiencia, es un procedimiento activo que procura que el
alumno reproduzca acciones, vivencias, comportamientos de manera
eficiente y consciente. Una experiencia puede demostrar, ejercitar o
investigar. Para la aplicación de esta técnica se deben dar instrucciones
precisas.



Técnica de la investigación, conjunto de actividades intelectuales y
experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de
aumentar los conocimientos sobre un tema.



Técnica del descubrimiento, estimula el espíritu de investigación y
trabajo, el alumno es llevado a descubrir por propio esfuerzo la información.
Esta técnica se puede encaminar formulando preguntas o generando
dudas en los alumnos de tal manera que investiguen y despejen sus
dilemas.



Técnica del estudio dirigido, el docente elabora guías de estudio, se
componen de introducción, objetivo, el tema, conexión con otras ramas de
estudio y un plan de actividades que se deben realizar. Las instrucciones
deben ser bien específicas y explicadas.



Técnica de laboratorio, consiste en una serie de preguntas en relación a
un contenido, promueve destrezas organizativas, creativas, manipulativas
y de comunicación, con el fin de aplicar todos los conocimientos a un caso
o situación en particular.



Representación de roles, los estudiantes ejecutan un papel asignado en
una actuación, con el fin de entender situaciones reales.4

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando
interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas,

4

http://lizzi2012.blogspot.com/2012/09/tecnicas-de-ensenanza-5.html
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aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas
mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que pasa
a formar parte del sujeto que conoce.

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las
experiencias y las capacidades de cada individuo presentan características
únicas.

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también la
adquisición de destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes y
valoraciones que acompañan el proceso y que ocurren en los tres ámbitos: el
personal, el educativo formal y el social. El personal abarca el lenguaje, la
reflexión y el pensamiento, que hacen del individuo un ser distinto a los demás.

El aprendizaje educativo formal se relaciona con los contenidos programáticos
de los planes de estudio; y el aprendizaje social al conjunto de normas, reglas,
valores y formas de relación entre los individuos de un grupo.

El aprendizaje en estos tres ámbitos sólo puede separarse para fines de
estudio, pues se mezclan continuamente en la vida cotidiana.

El aprendizaje que puede enriquecer a la persona es el que establece una
relación entre el nuevo material susceptible de ser aprendido y los
conocimientos previos del sujeto. Cuando se cumple esta condición, el sujeto le
encuentra sentido a lo que estudia, lo entiende y puede lograr entonces un
aprendizaje significativo. Debe tener, por parte del objeto, una organización
lógica que lo haga comprensible y, por parte del sujeto, elementos y
antecedentes que le permitan aprenderlo. Además, el sujeto debe saber aplicar
lo aprendido cuando las circunstancias así lo exijan, es decir, el aprendizaje
debe ser funcional.

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el estudiante
pueda realizar y que le brinden cierta satisfacción cuando las realice, pero
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sobre todo, que se relacionen con lo que aprende y con su propia experiencia,
de modo que integren experiencias de aprendizaje.

El aprendizaje que educa exige actividad del sujeto, él es quien debe realizar el
proceso de relacionar con sus experiencias previas el objeto, el nuevo material,
para incorporarlo a sus estructuras mentales, a sus hábitos, habilidades,
actitudes y valores, y debe tener razones para hacerlo (motivación).

Cuando lo que es necesario aprender se relaciona con los intereses y las
necesidades del sujeto, éste va a establecer las relaciones entre sus
experiencias previas y el objeto, y el proceso de aprendizaje se completará
adecuadamente.5

3.1. LOS

COMPONENTES

DEL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

El proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado, es muy complejo e inciden
en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para
que sus resultados sean óptimos, no es posible lograr la optimización del
proceso si estos componentes no se desarrollan de manera óptima.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra concepción conforma una
unidad que tiene como propósito esencial contribuir a la formación integral de
la personalidad del estudiante. Esta tarea es una responsabilidad social en
cualquier país. El proceso de enseñanza-aprendizaje es la integración de lo
instructivo y lo educativo. La primera es el proceso y el resultado de formar
hombres capaces

e

inteligentes. Aquí es necesario identificar la

unidad

dialéctica entre ser capaz y ser inteligente. El hombre es capaz cuando se
puede enfrentar y resolver los problemas que se le presentan, para llegar a
ser capaz tiene que desarrollar su inteligencia y esto se alcanza, señala Carlos
Álvarez, si se le ha formado mediante la utilización reiterada de la lógica de la
actividad científica.
5

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm
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El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende lo educativo. Esta faceta se
logra con la formación de valores, sentimientos que identifican al hombre como
ser social, además, lo educativo comprende desarrollo de convicciones, la
voluntad y otros elementos de la esfera volitiva y afectiva que junto con la
cognitiva permiten hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene
por fin la formación multilateral de la personalidad del hombre.

Consecuente con lo expresado, en nuestra propuesta

entendemos la

integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en que éste da respuesta a
las exigencias del aprendizaje de conocimientos, del desarrollo intelectual y
físico del estudiante y a la formación de sentimientos, cualidades y valores,
todo lo cual da cumplimiento en sentido general y en particular a los objetivos
propuestos en cada nivel y tipo de institución docente.

Desde el presupuesto de que la enseñanza-aprendizaje conduce a la
adquisición e individualización de la experiencia histórico-social, interpretamos
que el estudiante se aproxima gradualmente, como proceso, al conocimiento
desde una posición transformadora, con especial atención a las acciones
colectivas, que promueven la solidaridad y el aprender a vivir en sociedad.

El

proceso

de

enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la

instrucción y la educación
aprender,

igual característica existe entre el enseñar y el

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y

un funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado por elementos o
componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva realizar
un análisis de los distintos tipos de relaciones que operan en mayor o menor
medida en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Todo acto educativo obedece a determinados fines y propósitos de desarrollo
social y económico y en consecuencia responde a determinados intereses
sociales, se sustenta en una

filosofía de la educación, se adhiere a

concepciones epistemológicas específicas, tiene en cuenta los intereses
institucionales y, por supuesto, depende en gran medida de las características,
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intereses y posibilidades de los sujetos participantes, es decir, de estudiantes,
profesores, grupo y demás factores del proceso.

Para analizar los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje que
interactúan con los alumnos y maestros hay que partir del problema, la
sociedad

gesta

instituciones,

para

resolver

un

problema

de

gran

trascendencia, problema este que se denomina encargo social y que consiste
en la necesidad de preparar a los ciudadanos de esa sociedad tanto en el
plano educativo como instructivo. En fin la sociedad presenta problemas,
necesidades sociales a satisfacer que

tienen un condicionamiento histórico

concreto, y a partir de esas necesidades se proyecta el proceso de enseñanza
aprendizaje.

La identificación de estos
aprendizaje

no

es

cuestión

componentes del proceso de

enseñanza-

que siempre encuentra unidad en la teoría

didáctica

En el proceso de enseñanza aprendizaje para que sea desarrollador y todos
los componentes tengan una interconexión,

la comunicación interpersonal

es condición imprescindible para lograr crear un ambiente de colaboración. La
enseñanza debe proponerse construir significados compartidos, por lo que el
profesor como dirigente del proceso de enseñanza-aprendizaje debe promover
estrategias que

promuevan el diálogo y la reflexión, así como la solución

cooperada de problemas en el establecimiento de proyectos comunes no sólo
del tema que se discute, sino de la forma en que transcurrió la relación
interpersonal entre los partícipes del proceso, de manera que se vayan
adquiriendo paralelamente habilidades sociales que favorecen el trabajo en
colaboración.

Para el establecimiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicien
un ambiente colaborativo, debe definirse el rol que deben desempeñar
profesores y alumnos, que constituyen los componentes personales del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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3.2. ROL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

¿Qué rol debe jugar el profesor?

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías
activas que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del proceso,
partiendo del conocimiento de las características personales de cada uno de
sus alumnos (fortalezas, debilidades, intereses) lo cual apunta a ser capaz de
conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para trazar la
estrategia educativa a emplear.


Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de
cada uno de los miembros del grupo.



Debe además, propender a la generación de habilidades sociales que les
permitirán a los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son:



Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de cada
uno de sus compañeros-alumnos.



Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema.



Expresarse con claridad y eficacia.



Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de roles, de manera que se
compartan las responsabilidades.



Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que
favorezca un ambiente interactivo, creativo y colaborativo.



Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo
colaborativo.



Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los
intereses y necesidades de los alumnos.



Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de acompañamiento,
de guía, de estimulación del desempeño de los alumnos.



Debe crear situaciones polémicas, cuestionamientos, contradicciones, a fin
de crear la necesidad de ayuda.
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Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando
conceptos relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción.



Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión meta cognitiva del trabajo
realizado.



Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera del
horario docente

A partir del papel del profesor veamos qué papel debe desempeñar el alumno,
teniendo en cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y habilidad para
organizarse de forma que todos los integrantes de un grupo puedan participar
activamente y en forma relativamente equitativa.
¿Cuál es el rol de alumnos?


Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común.
Debe quedar claro el objetivo del grupo.



Todos los estudiantes deben ser responsables de hacer su parte de trabajo
y de poner a disposición de todos los miembros del grupo el material
correspondiente para tener dominio de todo el material que se va a
aprender.



Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un
intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos de vista para que
exista retroalimentación entre los miembros del grupo.



Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como
distribuirse responsabilidades, tomar decisiones,

manejar correctamente

las dificultades que se presentan para lo cual deben establecer una
adecuada comunicación interpersonal.


Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas necesarias
para emprender interacciones potentes en el trabajo colaborativo.
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3.3. VARIANTES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS NECESARIAS

PARA LA

COMUNICACIÓN

INTERPERSONAL EN EL TRABAJO EN COLABORACIÓN DURANTE
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Ente las variantes que se proponen (V. Ojalvo 1999) para el desarrollo de
competencias comunicativas necesarias para el desarrollo de las relaciones
interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado están las
siguientes:

a. Actitud positiva y constructiva por parte de los interlocutores. Esto
presupone hablar con el ánimo sincero de contribuir al entendimiento y a la
solución de problemas tratados.
b. Deben querer entenderse. Esto supone: aportar la información suficiente y
necesaria para que se entiendan, expresar ideas y argumentos que tenga
que ver con lo que se discute, no salirse del tema, no hablar sin saber lo
que quiere decir, pensar con anterioridad lo que desea expresar, no
improvisar. Expresar sus ideas de un modo que los demás puedan
comprenderlo, asegurarse de que los demás entienden de igual modo a
cómo usted lo entiende. Percibir la facilidad de comprensión de los demás
respecto de lo que usted expresa y adaptarse a sus requerimientos.
c. Los interlocutores deben respetar la verdad: según Sullivan, 1995, el
principio colaborativo se caracteriza por; calidad: decir cosas veraces;
cantidad: dar información justa; relevancia: información oportuna o a
tiempo, y de modo pertinente, a fin de evitar la oscuridad y ambigûedad en
el diálogo. No debe decirse lo que no se sabe, lo que es falso, o no afirmar
tajantemente cosas sin pruebas.
d. Deben respetarse mutuamente. Esto presupone evitar prepotencia,
autoritarismo, coerción. Se debe crear una situación de igualdad, en la que
nadie acapare ni centralice la palabra y se deje hablar a todos.
e. Los interlocutores deben implicarse personalmente en el intercambio de
opiniones y razones, es decir, que se comprometan constructivamente en
el discurso dialógico, considerando las razones ajenas, expresando las
propias y modificándolas si es necesario.
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f.

En el proceso comunicativo es relevante el saber escuchar las ideas de los
otros. En ocasiones cuando se ven trabajar a los alumnos en equipos unas
de las mayores dificultades y exigencias de los integrantes es la correcta
escucha, o la escucha atenta.6

4. GEOMETRÍA

4.1. Importancia.

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito escolar responde,
en primer lugar, al papel que la geometría desempeña en la vida cotidiana.

Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la
vida cotidiana: para orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer
estimaciones sobre formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos
relativos a la distribución de los objetos en el espacio...

La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de
nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, arquitectura,
topografía, etc...).

La forma geométrica es también un componente esencial del arte, de las artes
plásticas, y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos de
la naturaleza. 7
4.2. ESTRATEGIA

DIDÁCTICA

PARA

LA

ENSEÑANZA

DE

LA

GEOMETRÍA
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría precisa de una reflexión
constante que permita renovar la importancia de sus contenidos en el diseño
de una secuencia didáctica en la formulación de un plan de estudios. En la
búsqueda de este objetivo, el maestro debe observar diferentes estrategias
6
7

Amat, Oscar. (1994). Aprender a enseñar. Barcelona. Gestión 2000, pág. 62
http://es.slideshare.net/ally_am/modelos-didcticos-para-la-enseanza-de-la-geometra-en-educacin-primaria
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metodológicas que generen significados en la cognición del estudiante de tal
modo que se logre construir el conocimiento y se posicione en la estructura
mental del estudiante, como consecuencia de un proceso continuo de
observación y análisis de las características

propias de las nociones y

conceptos y sus cambios, a través de diferentes formas de representación. La
experiencia del desarrollo de una secuencia didáctica le permite observar al
estudiante un rigor en el cual se reitera el reconocimiento de las propiedades
de las estructuras geométricas en diferentes contextos, lo cual genera en sus
procedimientos la aplicación de lineamientos propios del campo conceptual de
las matemáticas -referido al contexto de la geometría- de forma comprensiva
sin acudir a la memorización de información, sino a la transferencia de las
cualidades geométricas a otros contextos.

Modelo de Van Hiele

Según Jaime, A. y Gutiérrez, A. (1990), el modelo de Van Hiele enseña a
descubrir cómo debe comunicarse el profesor con el alumno, para presentarle
los nuevos conceptos de manera que se fomente la comprensión de las
matemáticas, su aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de razonamiento
de los estudiantes.

Hace cerca de 40 años, Pierre y Dina Van Hiele observaron que los alumnos
muy pocas veces razonaban sobre lo que hacían, no comprendiendo ni el
significado, ni la utilidad de las matemáticas, sin ser capaces de resolver
problemas diferentes a los que ya conocían. La preocupación ante este hecho
los llevó a estudiar a fondo la situación para tratar de encontrarle alguna
solución, pues habían partes de la geometría que los estudiantes no entendían
a pesar de las continuas explicaciones del profesor y del esfuerzo que ellos
hacían por tratar de entender, esto ocurría especialmente al comienzo de la
geometría, cuando había que demostrar cosas muy simples, ante este
problema los Van Hiele proponen una solución, elaborando

un modelo

educativo que pretende explicar el porqué del comportamiento de sus
estudiantes.
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Las ideas fundamentales en el modelo educativo de Van Hiele son:
•

En los estudiantes se encuentran diferentes niveles de razonamiento
geométrico.

•

Los estudiantes comprenden en realidad sólo

lo que el profesor

les

presenta acorde con su nivel de razonamiento.
•

Existen relaciones matemáticas que no pueden ser presentadas en el nivel
actual de razonamiento de los estudiantes, por tanto es necesario esperar
que los estudiantes alcancen un nivel superior de razonamiento.

•

No se puede forzar a un estudiante para que razone de determinada
manera, pero si se le pueden proporcionar ejercicios que le faciliten llegar
más rápido.

Según el modelo Van Hiele, el profesor debe tener presente que el lenguaje a
utilizar sea adecuado y que el planteamiento de actividades que fomenten el
paso de los estudiantes al siguiente nivel de razonamiento, también debe
observar cómo el estudiante se desenvuelve en los distintos Niveles de
Razonamiento, proponiendo actividades en diferentes áreas de las matemáticas.
El modelo de Van Hiele consta de dos partes, una descriptiva que corresponde
a los niveles de razonamiento y una directriz dada por las fases de aprendizaje.
Los niveles se caracterizan por representar diferentes grados de razonamiento,
teniendo en cuenta que no es posible alcanzar un nivel de razonamiento sin
antes haber superado el inferior, a cada nivel de razonamiento le corresponde
un tipo de lenguaje específico, además el paso de un nivel a otro implica
continuidad. Las fases de aprendizaje son una guía que el modelo presenta
sobre cómo los profesores pueden ayudar a los educandos para que puedan
alcanzar, con más facilidad, el nivel superior de
Niveles de razonamiento.
Niveles de Razonamiento
Los niveles de razonamiento de Van Hiele se caracterizan por tener una
jerarquización y secuencialidad, por la relación entre un lenguaje específico y
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cada nivel y por la continuidad que hay al pasar de un nivel a otro, estos
niveles son:

Nivel

de

reconocimiento.

Los

estudiantes

muestran

las

siguientes

características:
 Perciben las figuras geométricas globalmente, e incluyen en sus
descripciones atributos poco relevantes.
 Hacen comparaciones e identifican figuras como objetos individuales.
 Describen sólo el aspecto físico de las figuras.
 Reconocen, diferencian y clasifican las figuras basados en semejanzas o
diferencias físicas globales entre ellas.


No identifican explícitamente partes ni propiedades de las figuras.

Nivel de análisis. En este nivel los estudiantes:
 Reconocen partes o elementos de las figuras geométricas y saben que
cumplen propiedades, pero de manera informal.
 Son capaces de generalizar algunas propiedades a partir de la experiencia.
 No relacionan propiedades entre sí, ni hacen clasificaciones lógicamente.
 Identifican

las figuras que manipulan como representantes de algunas

familias.
 Describen y generalizan propiedades que no conocían a partir de la
observación y manipulación.

Nivel de clasificación.

Los estudiantes:

 Inician la capacidad de razonamiento formal de los estudiantes, apoyados
en la manipulación deducen propiedades entre sí (implicaciones), es decir
clasifican lógicamente.


Describen figuras formalmente.

 No encadenan los diferentes pasos de una demostración, los ven aislados
 No realizan razonamientos lógicos formales, por tanto no comprenden la
axiomatización de las matemáticas.
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Nivel de deducción formal. Los estudiantes:
 Entienden y analizan procesos (razonamientos) lógicos formales.
 En este nivel pueden comprender estructuras axiomáticas de las
matemáticas (sentido y utilidad).
 Aceptan llegar a un mismo resultado por diferentes caminos (definiciones
equivalentes).

El profesor determina el nivel de razonamiento en el niño mediante dos
métodos, realizando entrevistas profesor alumno, y realizando un ejercicio
escrito, suficientemente largo para que puedan hacer visible sus ideas y su
forma de razonar, teniendo en cuenta que lo importante no es si contestan bien
o mal si no porque lo hacen así.
5. Fases de aprendizaje
Según Van Hiele “las fases de aprendizaje son unas etapas en la graduación y
organización de las actividades que debe realizar un estudiante para adquirir
las experiencias que le lleven al nivel superior de razonamiento”
Primera Fase: información
 El profesor informa a los estudiantes sobre el campo de estudio en el que
van a trabajar, el tipo de problemas que se van a plantear y los materiales
que se van a utilizar.
 Esta fase sirve para que el profesor averigüe los conocimientos previos de
los estudiantes sobre el tema que se va a abordar. En general sirve para
dirigir la atención de los estudiantes y permitirles que sepan qué tipo de
trabajo van a hacer.
Segunda Fase: orientación dirigida
 En esta fase se pretende que los estudiantes descubran, comprendan y
aprendan cuales son los conceptos, propiedades, figuras, etc., principales
en el área de geometría que se está estudiando.
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 Las actividades propuestas deben estar dirigidas a facilitar el aprendizaje.
El trabajo que vayan a hacer debe estar orientado de tal forma que los
conceptos y estructuras se presenten de forma progresiva.

Tercera Fase: explicitación
 Su misión es hacer que los estudiantes intercambien experiencias, que
discutan lo que han observado y expliquen el resultado de las actividades
dentro de un contexto de diálogo.
 El maestro deberá permitirle a los niños que denominen las nuevas figuras
o propiedades a su gusto hasta que hayan adquirido un dominio suficiente,
para después ser expresadas de manera usual.

Cuarta Fase: orientación libre
 Los estudiantes deberán aplicar los conocimientos y lenguaje que acaban
de adquirir a otras investigaciones diferentes de las anteriores.
 Se deben buscar problemas abiertos que puedan desarrollarse de
diferentes formas o que puedan llevar a varios caminos de resolución.
 La finalidad primordial de esta fase es realizar actividades de utilización y
combinación de los nuevos conceptos, propiedades y formas de
razonamiento.

Quinta Fase: integración

Se trata de condensar en un todo lo explorado en el pensamiento del
estudiante por medio del trabajo proporcionado por el profesor. Este trabajo
debe ser la acumulación, comparación de las cosas que ya conoce. 8

8

http://geometriacabri.blogspot.com/
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HIPÓTESIS

Hipótesis General
 Los métodos y técnicas inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en los estudiantes del
Octavo Año de Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico
Fiscomisional Juan XXIII del cantón Yantzaza, provincia de Zamora
Chinchipe, período académico 2012-2013.

Hipótesis Específicas
 Los tipos de métodos y técnicas utilizada por los docentes inciden en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo cuatro del bloque geométrico
de polígonos en los estudiantes del Octavo Año de Educación General
Básica del Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período
académico 2012-2013.
 Los métodos y técnicas que utilizan los docentes generan aprendizajes
significativos del módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en los
estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del Instituto
Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período académico 20122013.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

Hipótesis 1

Los tipos de métodos y técnicas utilizada por los docentes inciden en el
proceso de enseñanza aprendizaje del módulo cuatro del bloque geométrico de
polígonos en los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del
Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período académico
2012-2013.
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CATEGORÍAS DE

VARIABLES

INDICADORES

ANÁLISIS
METODOS DE ENSEÑANZA
 Definición.
 Tipos de Métodos de enseñanza.
 Los métodos en cuanto a la
forma de razonamiento.
-M. Deductivo.
- M. Inductivo.
-Método

analógico

o

comparativo
 Los métodos en cuanto a la
organización de la materia
-Método

basado en la

lógica de la tradición o de la disciplina
científica.
-Método basado en la psicología del
Tipos de métodos y Métodos

y alumno
 Los métodos en cuanto a su

técnicas aplicadas por técnicas.
los docentes.

relación con la realidad
- Método simbólico o verbalístico.
- Método intuitivo.
 Los métodos en cuanto a las
actividades externas del alumno.
- Método pasivo
- Método activo
 Los

métodos

en

cuanto

a

sistematización de conocimientos
- Método globalizado
- Método especializado
 Los métodos en cuanto a la
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aceptación de lo enseñado
-Dogmático
-Heurístico

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
 Definición.
 Clasificación

de

técnicas

de

aprendizaje.
-Técnica expositiva
-Técnica biográfica
- Técnica exegética
Proceso

de Enseñanza-

-Técnica de efemérides

enseñanza-aprendizaje aprendizaje.

-Técnica del interrogatorio

de

-Técnica de la argumentación

geometría

de

polígonos.

-Técnica del diálogo
-Técnica de la discusión (debate)
-Técnica del seminario
-Técnica del estudio de casos
-Técnica de problemas
-Técnica de la demostración
-Técnica de la experiencia
-Técnica de la investigación
-Técnica del descubrimiento
-Técnica del estudio dirigido
-Técnica de laboratorio

PROCESO
APRENDIZAJE
-Importancia
-Características
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DE

ENSEÑANZA

Hipótesis 2

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes generan aprendizajes
significativos del módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en los
estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del Instituto Superior
Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII, período académico 2012-2013.

CATEGORÍAS DE

VARIABLES

INDICADORES

ANÁLISIS
Tipos de métodos y Métodos

y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

técnicas aplicadas por técnicas.



los docentes.

 Tipos de Métodos de enseñanza.

Definición.

 Los métodos en cuanto a la forma de
razonamiento.
-M. Deductivo.
- M. Inductivo.
-Método

analógico

o

comparativo
 Los

métodos

en

cuanto

a

la

organización de la materia
-Método
de

la

basado en la lógica
tradición

o

de

la

disciplina

científica.
-Método basado en la psicología del
alumno
 Los métodos en cuanto a su relación
con la realidad
- Método simbólico o verbalístico.
- Método intuitivo.
 Los

métodos

en

cuanto

a

actividades externas del alumno.
- Método pasivo

104

las

- Método activo
 Los

métodos

en

cuanto

a

sistematización de conocimientos
- Método globalizado
- Método especializado
EnseñanzaProceso

de aprendizaje.

enseñanza-

 Los

métodos

en

cuanto

a

la

aceptación de lo enseñado
-Dogmático

aprendizaje

de

geometría

de

-Heurístico

polígonos.

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
 Definición.
 Clasificación

de

técnicas

aprendizaje.
-Técnica expositiva
-Técnica biográfica
- Técnica exegética
-Técnica de efemérides
-Técnica del interrogatorio
-Técnica de la argumentación
-Técnica del diálogo
-Técnica de la discusión (debate)
-Técnica del seminario
-Técnica del estudio de casos
-Técnica de problemas
-Técnica de la demostración
-Técnica de la experiencia
-Técnica de la investigación
-Técnica del descubrimiento
-Técnica del estudio dirigido
-Técnica de laboratorio
 PROCESO DE ENSEÑANZA-
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de

APRENDIZAJE.
 LAS ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA EN EL MARCO
DEL ACTO DIDÁCTICO
-Papel docente en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
-Concepciones sobre la
enseñanza (¿cómo enseñamos?).
-Las funciones de la enseñanza.
 GEOMETRIA
-Importancia
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f. METODOLOGÍA

MÉTODOS

Para darle sustento y confiabilidad a los resultados de la investigación, se
utilizará los siguientes métodos:


Método científico

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará este método como
principal, el mismo que proporcionará los recursos e instrumentos necesarios e
intelectuales con los cuales se trabajará la fundamentación teórica.


Método analítico-sintético

Estos métodos son muy útiles, se utilizará para realizar el estudio detallado de
la información obtenida, mediante la aplicación de encuestas, facilitando un
conocimiento amplio de la realidad educativa de la institución; así mismo
permitirá recopilar la información teórica y luego sintetizar los aspectos de
mayor relevancia.


Método descriptivo

Este método permitirá destacar los componentes del problema y sus
características; a la vez, servirá para recoger, organizar, resumir, presentar,
analizar y generalizar los resultados de las observaciones; así como, la
recopilación y presentación sistemática de datos, para dar una idea clara de
métodos y técnicas utilizadas por los docentes en la enseñanza aprendizaje en
el módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en los estudiantes del
Octavo Año de Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico
Fiscomisional Juan XXIII del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe,
período académico 2012-2013.
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Método inductivo

Partiendo del estudio de respuestas particulares, permitirá llegar a criterios de
carácter general; servirá en el momento que se redacte las conclusiones.


Método deductivo

Es muy importante ya que ayudará especialmente, cuando se trate de
interpretar, utilizando el marco teórico, casos o aspectos particulares de la
problemática investigada referente a los métodos y técnicas utilizadas por los
docentes de matemáticas en la enseñanza-aprendizaje de geometría de
polígonos.


Método estadístico

Este método se lo utilizará para organizar y graficar la información obtenida con
la aplicación de los instrumentos (encuesta a docentes y estudiantes) mediante
la utilización de tablas donde intervienen las variables, la tabulación y
frecuencia, además se hará uso de gráficas para contrastar la información que
se dispone en las tablas, por último de acuerdo a lo mencionado se establecerá
la descripción, análisis e interpretación de la información.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

La planificación y ejecución de la investigación, se guiará por medio de la
información que se recoja a los involucrados tanto docentes como estudiantes.

Para recoger la información empírica, referente a los indicadores de las
variables, de cada una de las hipótesis, para el efecto utilizaré la técnica de la
encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario. El instrumento
constará de preguntas abiertas y cerradas; unas generales para todos los
informantes y otras específicas para cada uno de los docentes y estudiantes. El
propósito fundamental es recolectar información sobre métodos y técnicas
utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje en el
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módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos en los estudiantes del
Octavo Año de Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico
Fiscomisional Juan XXIII del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe,
período académico 2012-2013.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de investigación, la constituyen 5 docentes del área de
Física

Matemáticas, recogiendo una muestra representativa de los 45

estudiantes.
SECTORES

NÚMERO

DOCENTES

05

ESTUDIANTES

45

Fuente: Secretaría del colegio
Elaboración: Investigadora
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g. CRONOGRAMA
Tiempo
Actividades
1. Elaboración y aprobación del proyecto.

2013
M

J

xxxx

xxxx

J

A

S

O

N

xx

2. Aplicación de los instrumentos de la investigación.

xx

3. Tabulación, análisis e interpretación de resultados.

xxxx
xxxx

4. Elaboración del primer borrador de la tesis.

xxxx

5. Estudio y calificación privada de la tesis.

xx

6. Incorporación de sugerencias.

xx

7. Sustentación pública e incorporación.
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

Humanos.
 Autoridades y Docentes de

Matemáticas del

Instituto

Superior

Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII.
 Autoridades y personal Docente del Área de la Educación, el Arte y la
Comunicación de la Carrera de Física Matemáticas de la Universidad
Nacional de Loja.
 Estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del Instituto
Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII.

Materiales.
 Útiles de escritorio.
 Material bibliográfico.
 Impresiones.
 Anillados.
 Acceso a internet.
 Movilización.

Institucionales.
 Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII.
 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja.
 Localidades particulares de internet.
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PRESUPUESTO

RUBROS

COSTO (USD)

Computadora y accesorios

700

Material de Oficina

200

Reproducción de material

200

Empastado de la tesis

50

Cd‟s

10

Transporte

50

TOTAL

1210

FINANCIAMIENTO

El financiamiento total de la presente investigación será asumida por la
investigadora.
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ANEXO 2:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA
ENCUESTA A DOCENTES
Distinguido(a) Docente.
Dando cumplimiento a los requerimientos de la investigación me permito solicitar
comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.
1.

De los métodos de enseñanza que se detallan a continuación, cuáles de ellos
utiliza Ud. para la enseñanza de polígonos.
» Método Deductivo……………………….
» Método Inductivo………………………………
» Método Analógico o Comparativo...
» Método Heurístico………………………….
» Método Didáctico…………………………….
» Otros…………………………………………….
Si utiliza OTROS métodos detállelos a continuación:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
» Ninguno………………………………………
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2.

Señalar con una X las técnicas que utiliza Ud. para la enseñanza-aprendizaje de
polígonos.
La Técnica expositiva

(

)

Técnica del interrogatorio

(

)

Técnica de la discusión

(

)

Técnica de la demostración

(

)

Técnica del descubrimiento

(

)

Técnica de problemas

(

)

Otras

(

)

Si utiliza OTRAS técnicas detállelas a continuación:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ¿De las actividades que se menciona a continuación dígnese a subrayar cuáles de
ellas aplica Ud. para la enseñanza-aprendizaje de polígonos?
 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente.
 Conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y conceptos.
 Dar oportunidad para que los alumnos manifiesten aptitudes y el
desarrollo de habilidades específicas, como el manejo y la construcción
de materiales didácticos para la clase.
 Las TICs.
 Identificar, describir, comparar y clasificar figuras geométricas.
 Explorar transformaciones de figuras geométricas.
 Representar y resolver problemas usando modelos geométricos.
 Entender y aplicar propiedades y relaciones geométricas.
 Desarrollar una apreciación de la geometría como una forma de
describir el mundo real.
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 Manipular objetos geométricos.
 Actividades grupales.
 Utiliza materiales del medio.
4. ¿Cree usted que el texto que emite el Ministerio de Educación tiene los
contenidos suficientes para el aprendizaje de los polígonos?
SI (

)

NO (

)

EN PARTE (

)

5. ¿La institución en la que labora cuenta con el material pedagógico suficiente para
la enseñanza de los polígonos?
SI (

)

NO (

)

POCO ()

6. ¿Cree usted que los métodos y las técnicas contribuyen para que el estudiante
llegue a los aprendizajes significativos?
SI (

)

NO (

)

A VECES (

)

¿Porqué?……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. De acuerdo a los métodos y las técnicas aplicadas para la enseñanza aprendizaje
por parte de los docentes de matemática en el módulo cuatro del bloque
geométrico de polígonos: ¿Cree Ud. que ha logrado alcanzar sus expectativas de
acuerdo a los aprendizajes adquiridos por los estudiantes?
SI (

)

NO (

)

EN PARTE (

)

¿Por qué?..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA
ENCUESTA A ESTUDIANTES
Sr. Estudiante.
Dando cumplimiento a los requerimientos de la investigación me permito solicitar
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario.
1.

De los métodos de enseñanza que se detallan a continuación, cuáles de ellos
que Ud. conoce, utiliza el Docente de matemáticas para la enseñanza de
polígonos.
» Método Deductivo……………………….
» Método Inductivo………………………………
» Método Analógico o Comparativo...
» Método Heurístico………………………….
» Método Didáctico…………………………….
» Otros…………………………………………….
Si utiliza OTROS métodos detállelos a continuación:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
» Ninguno………………………………………
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2.

Señalar con una X las técnicas que utiliza el Docente para la enseñanzaaprendizaje de polígonos.
La Técnica expositiva

(

)

Técnica del interrogatorio

(

)

Técnica de la discusión

(

)

Técnica de la demostración

(

)

Técnica del descubrimiento

(

)

Técnica de problemas

(

)

Otras

(

)

Si utiliza OTRAS técnicas detállelas a continuación:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

¿De las actividades que se menciona a continuación dígnese a subrayar cuáles
de ellas aplica el Docente para la enseñanza-aprendizaje de polígonos?
 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente.
 Conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y conceptos.
 Dar oportunidad para que los alumnos manifiesten aptitudes y el
desarrollo de habilidades específicas, como el manejo y la construcción
de materiales didácticos para la clase.
 Las TICs.
 Identificar, describir, comparar y clasificar figuras geométricas.
 Explorar transformaciones de figuras geométricas.
 Representar y resolver problemas usando modelos geométricos.
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 Entender y aplicar propiedades y relaciones geométricas.
 Desarrollar una apreciación de la geometría como una forma de
describir el mundo real.
 Manipular objetos geométricos.
 Actividades grupales.
 Utiliza materiales del medio.
4.

¿Cree usted que el texto que emite el ministerio tiene los contenidos suficientes
para el aprendizaje de los polígonos?
SI (

5.

)

NO (

)

EN PARTE (

)

¿La institución a la que asiste cuenta con el material pedagógico suficiente para
la enseñanza de los polígonos?
SI (

6.

)

NO (

)

POCO ()

¿Cree usted que los métodos y las técnicas que aplica el docente contribuyen
para obtener aprendizajes significativos?
SI (

)

NO (

)

A VECES (

)

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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7.

De acuerdo a los métodos y las técnicas utilizada por el Docente para la
enseñanza aprendizaje en el módulo cuatro del bloque geométrico de polígonos:
¿Cree Ud. que

se ha logrado alcanzar las expectativas de acuerdo a los

aprendizajes adquiridos?

SI (

)

NO (

)

EN PARTE (

)

Porque……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Gracias por su colaboración
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