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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado: Estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en los estudiantes 

del Noveno Año de Educación General Básica del Colegio Virgilio Abarca 

Montesinos de la parroquia Urdaneta; cantón Saraguro, provincia de Loja, 

periodo 2012-2013, pretende analizar y reflexionar acerca de la importancia 

que tiene la selección adecuada de las diferentes acciones que permitan a 

los estudiantes optimizar un mejor aprendizaje del BCG. 

 

Los objetivos específicos que se han formulado para la presente 

investigación son: Determinar  los métodos y técnicas que utilizan los 

docentes en el proceso de aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

 

Establecer cómo los métodos y técnicas utilizadas por los docentes inciden 

en el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica y, elaborar una propuesta 

metodológica alternativa para mejorar el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico en los estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica. 

 

De la información de campo obtenida mediante los instrumentos aplicados al 

docente y estudiantes y luego del análisis correspondiente se pudo 

determinar los siguientes resultados: los docentes no utilizan métodos de 

aprendizaje activos, que incentiven a los estudiantes a poner interés en el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico; asimismo no brindan una 

orientación adecuada con la finalidad de que los estudiantes hagan uso de 

las diferentes técnicas que les permitan aprender de diferentes maneras y no 

únicamente se conviertan en personas repetitivas.  
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Otro de los factores que está incidiendo es la poca participación de los 

estudiantes en el trabajo del aula; no existe esa confianza para que sean 

activos e intervengan voluntariamente en la clase, exponiendo sus 

inquietudes, dando sus puntos de vista, y en sí, no limitarse a contestar 

únicamente lo que le preguntan. 

 

Además, los estudiantes están únicamente memorizando contenidos, razón 

por la cual con el pasar del tiempo se van desvaneciendo los conocimientos 

que han adquirido.  

 

Todos estos factores influyen para que el estudiante no pueda desarrollar 

sus habilidades cognitivas, críticas, reflexivas y creativas, las cuales 

potencian el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes. 
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SUMARY 

 

This research work named “Methodological strategies to improve learning in 

Geometric Curricular Block with students of Ninth Year of Basic General 

Education at Virgilio Abarca Montesinos High school in Urdaneta parish, 

Saraguro canton, Loja province; academic period 2012-2013 ".This work 

aims are to analyze and reflect on the importance of selecting the proper 

methods and techniques that enable students to become active participants 

on knowledge and therefore they can develop their logical, critical and 

creative thinking. 

 

The specific objetives that have been formulated for this research work are: 

To determine the methods and techniques used by teachers in the teaching 

process in    Geometric Curricular Block  with  students of Ninth Year of Basic 

General Education. 

 

To establish how learning is influenced by methods and techniques that are 

used by teachers in Geometric Curricular Block with students of Ninth Year of 

Basic General Education, and the final objective is to develop a 

methodological alternative to enhance learning in Geometric Curricular Block 

with students of Ninth Year of Basic General Education. 

 

From the collected data by the applied instruments to teachers and students 

and after the corresponding analysis the next results were determined: 

teachers do not use active teaching methods that encourage students to take 

an interest in the subject, likewise teachers do not provide appropriate 

guidance in order to students make use of the different techniques that allow 

them to learn in different ways and do not become just repetitive people.  

 

Another factor that is affecting is the low participation of students in class 

there is not such confidence to become active participants and be involved in 
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the classroom, exposing their concerns, giving their points of view, and just 

not limit to answer   what is asked. 

 

In addition, students just are memorizing contents this is the reason by which 

students after a long period of time they forget what they have acquired. 

 

All these factors influence the student cannot develop their cognitive, critical, 

reflective and creative abilities, which promote the development of the skills 

with criterion performance in the students. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad investigar cómo las estrategias 

metodológicas inciden en el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. 

Se orientó en la siguiente hipótesis específica: Los métodos y técnicas 

utilizadas por el docente de matemáticas inciden significativamente en el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico de los estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica del Colegio Virgilio Abarca Montesinos de 

la parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2012 – 

2013. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizó el método científico, 

que permitió revelar la realidad del problema; tanto en la información teórica, 

como en la de campo, se utilizó también los métodos analítico y sintético los 

mismos permitieron analizar e interpretar los resultados, otro método que se 

utilizó es el método inductivo-deductivo, que permitió la verificación de las 

hipótesis, la toma de decisiones y elaborar las conclusiones y 

recomendaciones; la presentación de los resultados se hizo mediante tablas 

y gráficos para lo cual se empleó la estadística descriptiva. 

 

La técnica de la observación que permitió compilar la información de la 

institución investigada, para de esta manera realizar un análisis de su 

entorno educativo; además se utilizó la técnica de la encuesta que fue 

aplicada al docente y a los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica, permitió la obtención de datos que evidencia el 

comportamiento del objeto de investigación. 

 

Una vez analizados e interpretados los resultados, se realizó la verificación 

de la hipótesis y luego se dedujo las siguientes conclusiones: los métodos 

utilizados por el docente para el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico son limitados y no hace uso de métodos que le facilite el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 
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Los recursos didácticos que utiliza el docente para la enseñanza son muy 

repetitivos, no les incentiva ni les facilita materiales que le permitan al 

estudiante ser parte del proceso educativo; es decir, que aprendan los 

diversos contenidos del Bloque Curricular Geométrico y que participen 

activamente en el trabajo de aula. 

 

El trabajo de investigación está conformado por los siguientes ítems: los 

preliminares que consisten en la portada, la certificación, la autoría, el 

agradecimiento, la dedicatoria, el ámbito geográfico y el índice; el título de 

investigación, el resumen en español y traducido al idioma inglés, en el que 

se hace constar el tema, los objetivos específicos y los principales resultados 

de la investigación; la introducción contiene una breve descripción del 

problema de estudio, la hipótesis específica, la metodología utilizada, las 

principales conclusiones y la descripción de cada uno de los ítems que lo 

constituyen. 

 

La revisión de literatura se basa en el conjunto de conceptos, definiciones e 

ideas ordenadas sistemáticamente sobre los diferentes métodos y técnicas 

que se utilizan para la enseñanza y el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico.  

 

Los materiales y métodos hacen referencia a los métodos y técnicas 

utilizadas para un ordenamiento sistemático de la investigación. 

 

Los resultados presentan el análisis e interpretación de la información 

empírica obtenida, a través de la aplicación de las encuestas al docente y 

estudiantes; la discusión contiene la verificación de la hipótesis, las 

conclusiones son las deducciones de la investigación a las que se ha llegado 

y las recomendaciones orientan a las posibles alternativas de solución al 

objeto de estudio. 
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En la bibliografía se hace referencia a las ediciones, fechas de impresión y 

autor, de cada uno de los libros y documentos de los cuales se ha extraído 

información bibliográfica, finalmente se hace constar el anexo en el cual se 

presenta el proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL 

BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

DELEUZE, Guilles. (1987) afirma: 

 

Una estrategia metodológica es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo. 

 

1.1. TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

FORTUNI, (1994) afirma: 

 

Estrategias Creativas. Basadas en proponer a los estudiantes 

diferentes técnicas para que de una manera creativa construyan las diversas 

figuras geométricas y así puedan diferenciar sus elementos. 

 

Estrategias Cognitivas. Son actividades mentales que permiten a los 

estudiantes procesar la información significativa que obtuvieron al construir 

las figuras geométricas. 

 

Estrategias Cognoscitivas. Son capacidades internamente 

organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

cognoscitivas constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el 

maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y 

el pensamiento. 
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Estrategias por descubrimiento Ausubel, Novak y Hansein. El 

método del descubrimiento constituye el principal método para la transmisión 

de contenidos de las materias de estudio. 

 

Estrategias Socio afectivas. Son acciones que realizan los estudiantes 

para mejorar su aprendizaje, el apoyo con el docente en el momento de 

requerir información. 

 

Lizcano G. (2001) afirma: 

 

 La aplicación de todas estas estrategias metodológicas ha revolucionado 

la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de 

acciones que buscan un adecuado aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico en los estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE 

CURRICULAR GEOMÉTRICO  

 

Lizcano G. (2001) afirma 

 

Son actividades que desarrollan las habilidades motrices de los 

estudiantes, facilitan la adquisición de conocimiento, son procesos de toma 

de decisiones(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción.  

 

Ejemplos de estrategias 

 

Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 
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Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa 

qué se espera que aprenda. 

 

Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 

Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos.  

 

Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo 

del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. (pp. 18-

22) 

 

1.3. MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE 

CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

Samper C. (2003) afirma 

 

Básicamente se pueden categorizar en tres tipos los métodos que se 

realizan en las clases al estudiar las figuras geométricas: conceptualización, 

investigación y demostración, con las que se espera que los alumnos 

desarrollen su razonamiento geométrico. Estos tres tipos de tareas pueden 



~ 12 ~ 
 

realizarse dentro del marco del enfoque de resolución de problemas, cuya 

idea principal radica en el hecho de que los alumnos construyen 

conocimiento geométrico al resolver problemas. 

 

Métodos de conceptualización 

 

Como su nombre lo indica, los métodos de conceptualización se 

refieren a la construcción de conceptos y de relaciones geométricas. Es 

importante aclarar que no se trata de definir objetos geométricos sino de 

conceptualizarlos. Por  ejemplo, si lo que se desea es que los alumnos 

construyan el concepto de cuadrilátero no es suficiente, ni deseable, que en 

principio se dé la definición de cuadrilátero como polígono de cuatro lados y 

se ilustre dibujando varios cuadriláteros, creyendo que con ello el alumno 

aprenderá lo que son estas figuras. 

 

Es decir, el maestro muestra directamente los contenidos geométricos 

para  que los alumnos observen una realidad sensible o una representación. 

De allí que muchos de los errores que cometen los alumnos se deben a que 

tienen imágenes conceptuales pobres. Por ejemplo, si los alumnos creen 

que la base de un triángulo es el lado horizontal porque en él se apoya, 

entonces pensarán que el primero de los siguientes triángulos tiene base 

pero el segundo no, lo cual es falso: cualquier lado de un triángulo puede ser 

tomado como su base. (pp. 12-16) 
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Métodos de investigación 

 

Las actividades de investigación son aquéllas en las que el alumno 

indaga acerca de las características, propiedades y relaciones entre objetos 

geométricos con el propósito de dotarlas de significados. Probablemente es 

en este tipo de tareas donde se aprecia de mejor manera el enfoque de 

resolución de problemas en el aprendizaje de la Geometría. 

 

Un problema se concibe como una situación ante la cual no se cuenta 

con un proceso de resolución inmediato; si ya se sabe cómo resolverlo, 

entonces no es un problema. Es decir, podemos plantear a los alumnos 

problemas para practicar un conocimiento o problemas para construir un 

conocimiento, estos últimos son los que entran dentro de las tareas de 

investigación.  

 

En las tareas de investigación los alumnos ponen en juego las 

relaciones y los conceptos geométricos para obtener lo que se pide. Es 

importante mencionar que las tareas de conceptualización y de investigación 

no necesariamente se  dan por separado. (pp. 20-22) 

 

Método de demostración 

 

Las actividades de demostración tienden a desarrollar en los alumnos la 

capacidad para elaborar conjeturas o procedimientos de resolución de un 

problema que después tendrán que explicar, probar o demostrar a partir de 

argumentos que puedan convencer a otros de su veracidad. Es en este tipo 

de actividades donde puede apreciarse la socialización del conocimiento 

geométrico, ya que desde el enfoque de resolución de problemas se concibe 

al conocimiento como una construcción social. 

 

Las tareas de demostración son esenciales en Geometría y deben estar 

presentes en la interacción del aula escolar; la construcción de argumentos 
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lógicos es una habilidad que forma parte esencial de la cultura geométrica y 

es deseable que todos los alumnos la desarrollen. (pp. 26-29) 

 

1.4. TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE 

CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

Baena G. (1998), afirma 

 

Son un conjunto de reglas, normas o procedimientos, que tienen como 

objetivo obtener un aprendizaje óptimo del Bloque Curricular Geométrico. 

 

Técnica expositiva. Esta debe estimular la participación del alumno en 

los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para atraer la 

atención de los educandos. Favorece el desenvolvimiento del autodominio, y 

el lenguaje. 

 

Técnica del dictado. Consiste en que el profesor hable pausadamente 

en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. Este constituye 

una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no 

puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 

Técnica del diálogo. El gran objetivo del diálogo es el de orientar al 

alumno para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar 

valiéndose del razonamiento.  

 

Técnica de la discusión. Exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la 

clase. Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  

 

Técnica del estudio de casos. Consiste en la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones. 
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Técnica de la demostración. Es el procedimiento más deductivo y 

puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea 

necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, 

en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. Esta técnica tiene por 

objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas. 

 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

 

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

 

Técnica de la observación. Es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. (pp. 52-57). 

 

Técnicas visuales. La Geometría es una disciplina eminentemente 

visual. En un principio, los conceptos geométricos son reconocidos y 

comprendidos a través de la visualización. Cabe aclarar que, si bien la 

habilidad de visualización es un primer acercamiento a los objetos 

geométricos, no podemos aprender la Geometría sólo viendo una figura u 

otro objeto geométrico. La generalización de las propiedades o la 

clasificación de las figuras no pueden darse a partir únicamente de la 

percepción. Es necesario que el alumno se enfrente a diversas situaciones 

donde los conocimientos adquieran sentido, por ejemplo, a través de las 

construcciones geométricas, en las que se puede variar el tipo de 

información que se les da.  

 

Desarrollar la habilidad de visualización es muy importante en Geometría; 

es posible que al resolver un problema los estudiantes tengan dificultades 
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debido a que no logran estructurar lo que observan o lo estructuran de una 

manera que no lleva a la solución del problema o no facilita demostrar cierta 

propiedad. Las configuraciones geométricas generalmente pueden 

visualizarse de varias maneras y es importante que esto se trabaje con los 

estudiantes.  

 

Técnicas de comunicación.  La habilidad de comunicación se refiere a 

que el alumno sea capaz de interpretar, entender y comunicar información 

geométrica, ya sea en forma oral, escrita o gráfica, usando símbolos y 

vocabulario propios de la Geometría. Las habilidades del lenguaje están 

estrechamente relacionadas con el pensamiento y están presentes en 

muchos sentidos durante las clases de Matemáticas y de Geometría en 

particular, por ejemplo, cuando: 

 

 Se lee e interpreta la información de un problema para empezar a 

resolverlo. 

 

 Se discute con los compañeros de equipo las posibles estrategias de 

resolución. 

 

 Se presenta ante el grupo el resultado y procedimiento que se siguió 

para resolver un problema.  

 

 Se justifica un resultado o un procedimiento. 

 

 Se valida una conjetura que se hizo. 

 

Una actividad recomendable en las clases de Geometría es la de invitar 

continuamente a los alumnos a que, siempre que el ejercicio lo permita, 

argumenten sus respuestas: no sólo es importante dar el resultado sino 

explicar cómo se obtuvo y probar que es correcto, de esta manera 

convertimos las actividades en tareas de demostración fomentando la cultura 

de la argumentación lógica y el desarrollo de su habilidad para comunicarse. 



~ 17 ~ 
 

El desarrollo del lenguaje geométrico es muy importante para la 

comprensión, de ahí la gran importancia que tiene enfrentar a los alumnos 

constantemente a situaciones en las que tengan que comunicar información 

geométrica. 

 

Técnicas de dibujo. Las habilidades de dibujo están relacionadas 

con las reproducciones o construcciones gráficas que los estudiantes hacen 

de los objetos geométricos. Es necesario enfatizar que las actividades de 

trazo de figuras geométricas son de una gran riqueza didáctica debido a que 

promueven en el estudiante su capacidad de análisis de las mismas al 

buscar las relaciones y propiedades que están dentro de su construcción. 

 

La construcción de figuras por sí misma no sólo es un propósito de la 

enseñanza de la Geometría sino que, además, constituye un medio para que 

los alumnos sigan explorando y profundizando en los conocimientos que ya 

tienen e incluso construyan otros nuevos.  

 

De ahí la gran importancia que tiene promover entre los alumnos el uso 

continuo de los instrumentos geométricos: regla, escuadras, compás y 

transportador. Dichos instrumentos constituyen una herramienta 

indispensable en la enseñanza de la Geometría y es necesario desarrollar 

en los alumnos su destreza para utilizarlos y sus habilidades de dibujo. 

 

Técnicas lógicas o de razonamiento. Al aprender Matemáticas, los 

alumnos desarrollan su razonamiento, es decir, aprenden a razonar. Esto es 

particularmente cierto para el caso de la Geometría, con cuyo estudio se 

pretende desarrollar habilidades de razonamiento como: 

 

 La abstracción de características o propiedades de las relaciones y de 

los conceptos geométricos. 

 

 Argumentar. 
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 Hacer conjeturas y tratar de justificarlas o demostrarlas. 

 

 Demostrar la falsedad de una conjetura al plantear un contraejemplo.  

 

 Seguir una serie de argumentos lógicos. 

 

 Identificar cuándo un razonamiento no es lógico. 

 

 Hacer deducciones lógicas. 

 

Técnicas de aplicación. Como su nombre lo indica, con las técnicas de 

aplicación y transferencia se espera que los alumnos sean capaces de 

aplicar lo aprendido no sólo a otros contextos, al resolver problemas dentro 

de la misma Geometría, sino también que modelen geométricamente 

situaciones del mundo físico o de otras disciplinas. 

 

Se considera que la comprensión en Geometría se ha dado sólo si los 

estudiantes son capaces de aplicar el contenido aprendido a problemas 

nuevos, es decir, a problemas diferentes a los que inicialmente fueron 

presentados. (pp. 126-145) 

 

2. APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

Schunk. (1997), afirma 

 

Aprender es la ocupación más universal e importante del hombre. Es 

la gran tarea de la niñez y la juventud y de todo ser humano; y, además es el 

único medio de progresar en cualquier período de la vida, es decir, 

aprendiendo 

 

El aprendizaje es la capacidad humana para hacer suyo el 

conocimiento; es un don innato y significativo que posee el hombre, ya que 
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constituye la característica primaria de su naturaleza racional. Es el 

fundamento de todo acto humano y de todo logro.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de 

trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 

unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva 

a cabo dentro de un determinado contexto. 

 

2.1. TIPOS DE APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR 

GEOMÉTRICO 

 

Schunk. (1997), afirma 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos geométricos y sus relaciones, 

luego los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el estudiante 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos 

valores en lugar de conservar los antiguos. 

 

Aprendizaje por observación.- Albert Bandura consideraba que 

podemos aprender por observación o imitación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
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Aprendizaje por destrezas con criterio de desempeño. Constituyen el 

referente principal para que el profesorado elabore la planificación micro 

curricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de 

su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad. (pp. 80-82) 

 

3. MATERIALES DE ESTUDIO PARA EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE 

CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

Guillen, G. (2005), afirma 

 

Existen diferentes materiales que el maestro puede emplear para realizar 

actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades geométricas y la 

adquisición de conocimiento geométrico. A continuación se presentan 

algunos ejemplos: 

 

Tangram. El uso de estos rompecabezas geométricos desarrolla la 

visualización, las habilidades de reproducción, construcción y comunicación. 

 

 

 

El trabajo con tangram, entre otras cosas, permite enriquecer la imagen 

conceptual de las figuras, ya que van apareciendo en diferente posición y 

están formados por distintas piezas. También prepara a los alumnos para la 

deducción de las fórmulas de las áreas, pues construyen la idea de unas 

figuras que pueden descomponerse o ser formadas por otras. 
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Geoplano. Consiste en un cuadrado de madera al que previamente se le 

traza una cuadrícula (del tamaño deseado) y en cada punto de intersección 

de dos líneas de la cuadrícula se clava un clavo dejando una parte de él 

fuera para que pueda sujetar ligas. Un buen número de clavos es 5 x 5 = 25.  

Con las ligas de colores pueden formarse diferentes figuras geométricas. 

 

Los usos del geoplano son múltiples: 

 

 Formar en el geoplano un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un 

trapecio, etc. 

 

 Formar en el geoplano todos los segmentos diferentes que puedan 

construirse (cuando se haya estudiado el teorema de Pitágoras puede 

pedirse la longitud de cada uno). 

 

 Formar en el geoplano todos los cuadrados de diferentes tamaños que 

puedan formarse (lo mismo para rectángulos, triángulos rectángulos, 

etc.). 

 

 

 

Doblado de papel. El origami o papiroflexia constituye un excelente 

recurso para trabajar la Geometría, desde elaborar figuras siguiendo las 

instrucciones dadas por el profesor o por un manual hasta resolver 

problemas con el doblado de papel.  
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Un problema de investigación podría ser: por medio de dobleces construir, a 

partir de un cuadrado, el mayor número de figuras geométricas que tengan 

diferente nombre. 

 

Además, al hacer los dobleces implícitamente los alumnos están en contacto 

con diversos conceptos geométricos: cuadrado, diagonal, triángulo, triángulo 

rectángulo, etc. 

 

 

 

Espejos. Ideales para validar o construir figuras simétricas. Si se 

hace un libro de espejos (dos espejos pegados por uno de sus lados a 

manera de bisagra que se abre y se cierra) se puede explorar la generación 

de polígonos regulares. 

 

 

Cubos de madera. Con ellos se pueden formar diferentes cuerpos 

geométricos y dibujar las vistas frontal, de arriba, izquierda, etcétera; o bien, 

dadas las vistas, que el alumno reconstruya el cuerpo geométrico. Por 

ejemplo, dibuja la vista frontal y de arriba de este cuerpo geométrico. 
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Software de Geometría. El uso de algunos paquetes de Geometría 

dinámica, así como el lenguaje de programación han tenido fuerte impacto 

en la enseñanza y el aprendizaje de la Geometría. En caso de contar con 

una computadora y con estos programas se pueden trabajar algunos 

problemas interesantes. (pp. 125-143) 

 

 

 

En conclusión se trata de que el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico: 

 

 Esté basado en la resolución de problemas. 

 

 Sea dinámico más que estático, propiciando que las actividades tiendan 

a enriquecer los conceptos y las imágenes conceptuales de los objetos 

geométricos que estudian. 
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 No se limite al modelo de enseñanza en el que el maestro explica y los 

alumnos atienden a las explicaciones; se trata de que continuamente se 

enfrente a los alumnos a tareas que les brinden la oportunidad de 

construir conceptos, investigar relaciones y explicarlas, probarlas y, de 

ser posible, demostrarlas. 

 

 Considere los diferentes tipos de tareas que pueden trabajarse con los 

alumnos: de conceptualización, investigación y demostración. 

 

 Tienda a desarrollar en los alumnos diferentes habilidades: visualización, 

de dibujo, de comunicación, de razonamiento y de aplicación. 

 

 Tenga presente que lo más importante son los alumnos y fomentar en 

ellos una actitud positiva hacia la Geometría en particular y hacia el 

conocimiento en general. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

hojas de papel, equipo de computación, borradores, computador, CD, 

impresora, materiales de oficina, copiadora, textos, infocus, fichas 

bibliográficas y flash memory. 

  

La investigación es de tipo descriptiva, porque a partir de la información 

proporcionada por docentes y estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica del colegio Virgilio Abarca Montesinos se describe las 

diferentes los métodos y técnicas que utilizan los docentes en la generación 

de destrezas con criterios de desempeño. 

 

También es de tipo explicativa, porque está orientada a revelar las causas 

del problema relacionado con las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes y por último es de tipo proyectiva, porque en base a los 

resultados de la investigación se construirá los lineamientos alternativos que 

permitirán innovar nuevas estrategias metodológicas para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 

 

 Métodos 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos los cuales 

se definen a continuación. 

 

Método científico. Apoyado en la recolección, procesamiento, análisis e 

interpretación, a este método se lo utilizó durante toda la investigación, ya 

que permitió determinar, describir y analizar las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes en el Proceso de Aprendizaje del Bloque 

Curricular Geométrico, facilitando así la formulación de los objetivos, también 

facilitó comprobar y verificar la hipótesis planteada.   
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Método analítico-sintético.  El método analítico facilitó, diferenciar los 

elementos que componen la investigación; así como también realizar un 

análisis del proceso metodológico y determinar las variables e indicadores y 

de esta manera elaborar el instrumento de investigación para  obtener la 

información empírica.  El método sintético permitió la construcción ordenada 

sistemática y resumida del marco teórico, lo que dio un orden secuencial al 

trabajo desarrollado. 

 

Método hipotético-deductivo. Facilitó la formulación de la hipótesis, 

además permitió comprobar la realidad de la institución investigada y de esta 

manera elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método estadístico. Se utilizó para el análisis de: cuadros, cálculo de 

porcentajes, elaboración de gráficos estadísticos, información que se 

recolectó mediante las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes. 

 

Método descriptivo. Permitió describir la observación de campo realizada 

en la institución investigada y de esta manera revelar cómo se lleva a cabo 

el Proceso Aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico de los estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica. 

 

 Técnicas e instrumentos 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas. 

 

La observación. Fue utilizada para recopilar información de la institución 

investigada, para de esta manera realizar un análisis del entorno educativo 

de dicha institución. 
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La encuesta. Permitió recolectar información de docentes y estudiantes 

sobre las estrategias metodológicas que actualmente están utilizando los 

docentes para el aprendizaje del BCG. 

 

El instrumento  que se utilizó fue una encuesta dirigida  a docentes y 

estudiantes, estructurada en función de las variables que luego  de ser 

aplicadas permitió procesar técnicamente la información con precisión y 

claridad, de esta manera dando respuesta a los problemas señalados en la 

problemática y principalmente a la comprobación de los objetivos propuesto 

en esta investigación. 

 

Población. Para el desarrollo de la investigación, la población total está 

constituida por un docente de la asignatura de Matemática y 23 estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica del colegio Virgilio Abarca 

Montesinos. 

 

Para la verificación de la hipótesis se hizo una revisión minuciosa de cada 

una de las preguntas aplicadas tanto a docentes y estudiantes, luego se 

compararon estos resultados y se tomó decisión de su aceptación o rechazo 

de la misma. 
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f. RESULTADOS 

 

Hipótesis específica 

 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemáticas inciden 

en el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico de los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica. 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. Según su criterio, seleccione cuáles de los siguientes métodos  

utiliza para un mejor aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. 

 

CUADRO Nº 1 
 

UTILIZACIÓN DE MÉTODOS 

Indicadores  f % 

A De investigación 0 0 

B Inductivo 1 100 

C Deductivo 1 100 

D De demostración 0 0 

E Análitico 1 100 

F Sintético 1 100 

G De conceptualización 0 0 

H Activo 1 100 
FUENTE: Encuesta a docente 

  RESPONSABLE: El investigador 

   

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(Vargas, 2009) afirma: 

 

Método Deductivo. Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

Método Inductivo. Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

 

Método Activo. Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte 

del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

Método Analítico. Este método implica el análisis, esto es la separación 

de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético. Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo. (pp. 5-6) 

 

Revisando los resultados se determina que para el aprendizaje del Bloque 

Curricular Geométrico, el docente utiliza los métodos inductivo, deductivo, 

análitico, sintético y activo, que son métodos que se utilizan tradicionalmente 

en donde el docente les presenta conceptos generales, casos particulares, 

permite que sus estudiantes participen en el aula y de esta manera enriquer 

el aprendizaje de la geometría en sus estudiantes. 

 

Por otra parte, el docente no hace uso de métodos muy importantes dentro 

del estudio del BCG como son: los métodos de conceptualización, que 
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permiten que el estudiante construya los conceptos geométricos, es decir no 

se trata de definir objetos geométricos, sino de conceptualizarlos. Método de 

investigación que les permite a los estudiantes indagar acerca de las 

características, propiedades y relaciones entre objetos geométricos, en este 

método es muy importante la resolución de problemas para el aprendizaje de 

la geometría. Método de demostración que desarrolla en los estudiantes la 

capacidad para elaborar conjeturas, además es aquí donde puede 

apreciarse los aprendizajes geométricos que están adquiriendo los 

estudiantes. 

 

2. De las estrategias metodológicas propuestas. ¿Cuál utiliza usted en 

sus estudiantes para el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico? 

 

CUADRO Nº 2 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Indicadores  f % 

A Creativas 0 0 

B Cognitivas 1 100 

C Por descubrimiento 0 0 

D Socio afectivas 1 100 

E Cognoscitivas 0 0 
FUENTE: Encuesta a docente 

  RESPONSABLE: El investigador 

   

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias metodológicas son acciones que el docente utiliza para 

generar en sus estudiantes aprendizajes significativos, desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

organización de los ambientes  de aprendizaje, estructuración y utilización 

de materiales didácticos, con la finalidad de desarrollar una serie de 

acciones que buscan un adecuado aprendizaje en los estudiantes, 

garantizando el éxito en el proceso educativo. (Lizcano, 2001). 

 

En lo concerniente a esta pregunta para el aprendizaje del BCG, el docente 

utiliza las estrategias metodológicas cognitivas y las socio afectivas, que son 

muy importantes dentro del proceso de aprendizaje de la geometría, ya que 

permiten a los estudiantes procesar la información que obtuvieron y así 

mismo pedir el apoyo del docente para mejorar su aprendizaje.  

 

Sin embargo para obtener un aprendizaje óptimo del BCG, es importante 

hacer uso de otras estrategias metodológicas como las creativas, que se 

basan en proponer a los estudiantes diferentes técnicas para que construyan 

figuras geométricas. 

 

Las estrategias metodológicas por descubrimiento que van de la mano con 

las creativas ya que a partir de la construcción el estudiante va a ir 

descubriendo los elementos de las diferentes figuras geométricas y de esta 

manera establecer sus diferencias. 

 

Las estrategias metodológicas cognoscitivas que son el complemento de las 

anteriores ya que van a desarrollar en los estudiantes capacidades 

internamente organizadas para ordenar los aprendizajes que van 

adquiriendo para utilizarlos en la resolución de problemas geométricos de la 

vida cotidiana. 
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3. En el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. ¿Qué técnicas 

de aprendizaje es la que desarrolla en sus estudiantes? 

 

CUADRO Nº 3 
 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Indicadores  f % 

A Visuales 1 100 

B De comunicación 0 0 

C De dibujo 0 0 

D De aplicación 0 0 

E Lógicas o de razonamiento 1 100 

FUENTE: Encuesta a docente 

  RESPONSABLE: El investigador 

   

GRÁFICO 3 
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En cuanto a esta pregunta el docente manifiesta que para un mejor 

aprendizaje del BCG, el desarrolla en sus estudiantes las técnicas de 

aprendizaje visuales y las técnicas lógicas o de razonamiento; son técnicas 

muy importantes, ya que a través de la visualización los estudiantes tienen 

un primer acercamiento a los objetos geométricos y de esta manera 

desarrollan el razonamiento para que puedan argumentar conceptos 

geométricos, hacer conjeturas, identificar deducciones lógicas. 

 

Pero no se puede aprender la geometría solo viendo una figura, para lo cual 

el docente debe hacer uso de otras técnicas como la comunicación que le 

permite desarrollar el lenguaje geométrico en sus estudiantes y de esta 

manera ellos puedan interpretar, entender y comunicar información 

geométrica anteriormente visualizada. Otras de las técnicas que el docente 

debe desarrollar en sus estudiantes para aprender geometría es el dibujo y 

la aplicación, ya que al graficar figuras geométricas, se promueve en los 

estudiantes su capacidad de análisis y van explorando, profundizando y 

construyendo nuevos conocimientos, para que luego los estudiantes 

apliquen el contenido aprendido a problemas nuevos. 

 

4. Señale ¿cuáles de las siguientes características están enmarcadas 

en el aprendizaje que usted imparte en sus alumnos en lo 

concerniente al Bloque Curricular Geométrico? 

 

CUADRO 4 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

Indicadores f % 

A 
Ayuda a que todos los estudiantes desarrollen sus 
capacidades 

0 0 

B Estimula la curiosidad de los estudiantes 0 0 

C Usa el lenguaje geométrico para comunicar ideas 0 0 

D 
Permite definir, concebir y aplicar ampliamente los 
conceptos 

1 100 

FUENTE: Encuesta a docente 

  
RESPONSABLE: El investigador 
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GRÁFICO 4 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el docente manifiesta que el aprendizaje de sus 

estudiantes está enmarcado en las siguientes características: permitir definir, 

concebir y aplicar ampliamente los conceptos a sus estudiantes. Es una 

característica importante dentro de la enseñanza del Bloque Curricular 

Geométrico porque le permite al educando ser activo en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Pero cabe señalar que un aprendizaje que no posee diversas características 

no ayuda a desarrollar destrezas con criterio de desempeño; razón por la 

cual el docente debe tomar en cuenta que en el aprendizaje de este bloque 

los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y 

procedimientos geométricos, asimismo deben tener curiosidad de para que 

les va servir saber encontrar las áreas o perímetros de la diferentes figuras 

geométricas, con la finalidad de que se incentiven en  resolver problemas de 

su entorno y así formen su propia forma de interpretar una idea y 

relacionarlas con sus propias experiencias de vida. 
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5. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza con mayor frecuencia en 

su práctica docente para el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico? 

 

CUADRO 5 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS 

Indicadores f % 

A Observación 0 0 

B Expositiva 1 100 

C Demostración 0 0 

D Lectura comentada 1 100 

E Discusión 1 100 

F Diálogo 1 100 

G De círculos concéntricos 0 0 

H Dictado 1 100 

I Estudio dirigido 0 0 

FUENTE: Encuesta a docente 

  
RESPONSABLE: El investigador 

   

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo concerniente a esta pregunta, el docente para el aprendizaje del BCG, 

utiliza la técnica expositiva, lectura comentada, discusión, diálogo y la del 

dictado, que son técnicas de las tradicionales que facilitan el desempeño 

docente, pero que no permiten en su totalidad que los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos dentro de la geometría. Razón por la cual el 

docente debe utilizar otras técnicas como la técnica de observación que le 

va ayudar a que los estudiantes interactúen con diversas maneras de 

adquirir las destrezas con criterios de desempeño y de esta manera 

complementar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Otra de las técnicas que debe utilizar es la del estudio dirigido, en la que por 

medio de lenguaje geométrico el docente vaya guiando el trabajo individual 

de cada estudiante, desarrollando así la responsabilidad de éste en su 

trabajo. 

 

6. Señale ¿qué materiales utiliza usted en sus estudiantes para el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico? 

 

CUADRO 6 

MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE DEL BCG 

Indicadores f % 

A Tangram 1 100 

B Geoplano 0 0 

C Doblado de papel 0 0 

D Espejos 0 0 

E Cubos de madera 1 100 

F Software de geometría 0 0 

FUENTE: Encuesta a docente 

  RESPONSABLE: El investigador 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los materiales para el aprendizaje del BCG, son por lo general objetos 

creativos desarrollados por el mismo docente, que se los puede tocar o 

también pueden ser programas informáticos, en donde por medio de 

animaciones se puede demostrar en los estudiantes los elementos que 

conforman las figuras geométricas; todos estos materiales deben desarrollar 

actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades geométricas y la 

adquisición de conocimiento geométrico. (Guillen, G 2005) 

 

En cuanto a esta pregunta el docente manifiesta que los materiales que 

utiliza para el aprendizaje del BCG, son el tangram y los cubos de madera, 

que son materiales de gran utilidad en el proceso de aprendizaje de este 

bloque ya que por medio del tangram se enriquece la imagen conceptual de 

las figuras y así mismo se prepara a los estudiantes para la deducción de las 

fórmulas de las áreas; asimismo con la utilización de los cubos de madera el 

estudiante puede ir construyendo diferentes cuerpos geométricos que le 

ayuden a establecer las diferencias entre estos. 

 

Sin embargo es importante que el docente utilice otros materiales para el 

aprendizaje de este bloque y de esta manera sus clases sean más 
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dinámicas que es lo que se requiere para que la geometría no se vuelva 

aburrida. Razón por la cual el docente debe utilizar el geoplano que es un 

material que ayuda a que los estudiantes formen diferentes figuras 

geométricas y puedan encontrar la simetría entre ellas, otro de los materiales 

es el doblado de papel, por medio del cual los estudiantes reciben 

instrucciones del docente y resuelven problemas con este material; en la 

actualidad un material muy importante que el docente debe utilizar dentro del 

aprendizaje del BCG es la aplicación de programas informáticos, en donde 

por medio de proyecciones se le explica a los estudiantes cada uno de los 

elementos que constituyen una figura geométrica, para que de esta manera 

ellos tengan claro cuáles son los lados, las bases, las caras laterales de las 

figuras geométricas. 

 

7. De los tipos de aprendizaje propuestos. ¿Señale cuáles desarrolla 

en sus estudiantes en el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico? 

 

CUADRO 7 

APRENDIZAJE DESARROLLADO EN LOS ESTUDIANTES 

Indicadores f % 

A Memorístico 0 0 

B Receptivo 0 0 

C Por descubrimiento 1 100 

D Significativo 1 100 

E De mantenimiento 0 0 

F Innovador 0 0 

G Por observación 1 100 

H Por destrezas con criterios de desempeño 1 100 

FUENTE: Encuesta a docente 

  
RESPONSABLE: El investigador 

  GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los tipos de aprendizaje, son las  diferentes formas por medio de las cuales 

podemos recibir el conocimiento; razón por la cual se debe tener muy claro 

qué tipo de estudiantes se quiere formar para poder desarrollar el tipo de 

aprendizaje adecuado en ellos.  

 

En los concerniente a esta pregunta, los resultados indican que el docente 

en sus educandos desarrolla un aprendizaje por descubrimiento, 

significativo, por observación, por destrezas con criterios de desempeño, 

todos estos tipos de aprendizaje le ayudan al estudiante a descubrir 

conceptos geométricos y adaptarlos a su esquema cognitivo, a relacionar 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos de coherencia, 

siéndole todo esto muy útil en su futuro. Sin embargo el docente también 

debería considerar el aprendizaje innovador ya que éste le permite renovar 

los conocimientos de los estudiantes. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. Señale ¿cuáles de los siguientes procedimientos utiliza su docente, 

para el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico? 

 

CUADRO 8 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR EL DOCENTE 

Indicadores  f % 

A Explica solo en forma teórica 1 4,35 

B Explica la teoría y luego realiza ejercicios 19 82,61 

C Realiza trabajos grupales 9 39,13 

D Les facilita material concreto 1 4,35 

E Realiza ejercicios del tema tratado 10 43,48 

F Les motiva a participar activamente en clases 8 34,78 

FUENTE: Encuestas a estudiantes 

  
RESPONSABLE: El investigador 

   

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos del cuadro estadístico, la mayoría de estudiantes 

concuerdan en que su docente pone mayor énfasis primeramente en la parte 

teórica y a partir de esto resolver diversos problemas. 

 

En un menor porcentaje se manifiestan que realizan trabajos grupales, 

resuelven ejercicios sobre el tema tratado y que les motiva a participar 

activamente en clases, esto es algo preocupante debido a que lo ideal fuese 

que la totalidad de educandos concuerden en que su docente los incentiva 

para que ellos sean parte del proceso educativo.  

 

Otro de los puntos preocupantes es la escasa utilización del material 

concreto, siendo el manejo y la manipulación de éste, el punto de partida 

para formar el aprendizaje y el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el Bloque Curricular Geométrico. 

 

2. ¿Considera usted que los métodos que el docente utiliza para el 

aprendizaje  del Bloque Curricular Geométrico son los apropiados? 

 

CUADRO 9 

MÉTODOS UTILIZADOS POR EL DOCENTE 

Alternativas 
 f % 

Sí 
11 47,83 

No 
1 4,35 

En parte 
11 47,83 

Total 
23 100 

FUENTE: Encuestas a estudiantes 

RESPONSABLE: El investigador 
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GRÁFICO 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a esta pregunta del total de estudiantes encuestados una 

parte está de acuerdo en que los métodos que utilizan su docente para la 

enseñanza son los apropiados; pero la mayoría señala que no están del todo 

satisfechos con la metodología empleada por su docente, lo que conlleva a 

un ambiente inapropiado para desarrollar el proceso educativo esa mayoría 

de estudiantes estarán desmotivados, desconcentrados y sin interés de 

construir su conocimiento. 

 

3. ¿Participa usted activamente en el proceso de aprendizaje del 

Bloque Curricular Geométrico? 

 

CUADRO 10 

PARTICIPA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Indicadores  f % 

A En todas las clases 3 13,04 

B Sólo las que le interesan 12 52,17 

C Cuando el docente le pregunta  12 52,17 

D Nunca 0 0 

FUENTE: Encuestas a estudiantes 

  
RESPONSABLE: El investigador 
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GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta el mayor porcentaje de estudiantes encuestados, 

manifiestan que su participación en clase es únicamente en las que les 

interesa y cuando su docente le pregunta, situación que es preocupante y es 

necesario  cambiar la actitud de los estudiantes, con la finalidad de que se 

incentiven y tengan esa predisposición de involucrarse activamente en todas 

las clases, que sean ellos quienes por iniciativa propia sean partícipes de la 

formación y construcción de su conocimiento que no sean únicamente 

personas receptivas como lo están siendo en este momento.  

 

4. Para explicar los contenidos del Bloque Curricular Geométrico su 

docente: 

 

CUADRO 11 

EXPLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Indicadores  f % 

A 
Generalmente dicta las clases y ejercicios de los 
libros 

9 39,13 

B Hace practicar ejercicios a todos los alumnos 5 21,74 

C 
Empieza con ejercicios fáciles y luego va a los 
difíciles 

12 52,17 

D Explica y dicta la materia sin hacer ejercicios 2 8,70 

E 
Dicta las teorías o leyes y luego explica con 
ejercicios 

9 39,13 

FUENTE: Encuestas a estudiantes 

  RESPONSABLE: El investigador 
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GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a esta pregunta el mayor porcentaje de estudiantes 

manifiestan que primeramente resuelven ejercicios fáciles y luego se van 

adentrando a lo más complejo, esto es lógico porque para que un estudiante 

se incentive en el aprendizaje no se lo debe complicar planteándole 

inicialmente cosas difíciles. En un menor porcentaje indican que los 

conocimientos recibidos son únicamente de libros y que todos resuelven 

ejercicios; aquí se debe procurar  que el docente busque otras fuentes de 

información para generar el aprendizaje, puede plantear problemas de la 

vida diaria para resolverlos y no seguir únicamente lo que dice un libro guía; 

además es importante incluir a todos los educandos en la resolución de 

problemas para generar las destrezas con criterios de desempeño. 

 

5. ¿Su docente le pide que los contenidos del Bloque Curricular 

Geométrico los aprenda de memoria? 
 

CUADRO 12 

MEMORIZA CONTENIDOS 

Alternativas  f % 

Sí 16 69,57 

No 7 30,43 

Total 23 100 
FUENTE: Encuestas a estudiantes 
RESPONSABLE: Cristian Ordóñez 
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GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta la mayoría de estudiantes encuestados señalan 

que el docente les pide memorizar los conocimientos impartidos en clase, 

situación que es desfavorable por cuanto estos conocimientos con el pasar 

del tiempo se irán desvaneciendo y no podrán ser interactuados con otros; 

razón por la cual se le debe facilitar al estudiante instrumentos que le 

permitan ir construyendo su propio conocimiento y éste pueda ser renovado 

a través de nuevas experiencias. 

 

6. ¿Considera usted que su conocimiento sobre los contenidos y 

procesos del Bloque Curricular Geométrico le permitirá resolver 

problemas en su vida cotidiana? 

 

CUADRO 13 

CONOCIMIENTO ÚTIL EN LA VIDA DIARIA 

Alternativas f % 

Sí 9 39,13 

No 3 13,04 

En parte 11 47,83 

Total 23 100 

FUENTE: Encuestas a estudiantes 
RESPONSABLE: Cristian Ordóñez 
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GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a esta pregunta el mayor porcentaje de estudiantes 

señalan que en parte sus conocimientos le son útiles en su vida cotidiana; y 

en un menor porcentaje se manifiestan que si les sirven en todas sus 

actividades. De acuerdo a estos resultados se puede deducir que los 

conocimientos adquiridos por los educandos no son del todo apropiados 

para desenvolverse en su entorno; siendo necesario facilitar material del 

medio a los estudiantes, plantearles más problemas de la vida cotidiana y de 

una u otra manera vincularles con la colectividad. 

 

7. ¿Su docente evalúa periódicamente su nivel de conocimientos del 

Bloque Curricular Geométrico? 

 

CUADRO 14 

EVALÚA SU NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Indicadores  f % 

A Cada semana 4 17,39 

B Cada dos semanas 1 4,35 

C Cada mes 2 8,70 

D Al final de la unidad 16 69,57 

Total 23 100 
FUENTE: Encuestas a estudiantes 

  RESPONSABLE: Cristian Ordóñez 
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GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, el mayor porcentaje indica que les evalúan al 

final de la unidad, situación que no le permite al docente tener claro si se 

están o no cumpliendo los objetivos trazados, en un menor porcentaje 

señalan que les evalúan cada semana; siendo esta la evaluación periódica 

más recomendable para que el docente pueda ir analizando  si se están o no 

cumpliendo los objetivos trazados y además le permitirá ir realizando los 

cambios necesarios en el proceso educativo en caso de ser necesario. 

 

8. Señale la respuesta correcta 

 

 El perímetro de un polígono es igual a: 

 

CUADRO 15 

PERÍMETRO DE UN POLÍGONO 

Alternativas  f % 

A La suma de las longitudes de sus lados 8 34,78 

B A la medida de la extensión que ocupa 5 21,74 

C Suma de los catetos 10 43,48 

Total 23 100 

FUENTE: Encuestas a estudiantes 

  RESPONSABLE: Cristian Ordóñez 
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GRÁFICO 15 

 

 

 Cuál de las siguientes expresiones nos ayudan a encontrar el 

área de un triángulo. 

 

CUADRO 16 

ÁREA DE UN TRIÁNGULO 

Alternativas  f % 

A A = b × h 14 60,87 

B A = b × h/2 6 26,09 

C A = l 3 13,04 

Total 23 100 

FUENTE: Encuestas a estudiantes 

  
RESPONSABLE: Cristian Ordóñez 

   

GRÁFICO 16
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que tiene que ver a esta pregunta, en los dos ítems planteados, el 

mayor porcentaje de estudiantes contestan de una forma errónea a 

preguntas básicas sobre el Bloque Curricular Geométrico, de esto se deduce 

que en ellos se ha desarrollado un aprendizaje memorístico en el mejor de 

los casos, es decir que han aprendido sólo para el momento y que con el 

pasar del tiempo se les va olvidando, razón por la cual se debe emplear 

técnicas adecuadas para que su aprendizaje sea duradero, para ello se les 

debe facilitar de material necesario y suficiente  para que sean ellos quienes 

vayan descubriendo y a su vez construyendo su conocimiento y lo recuerden 

cuando se lo requiera. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Hipótesis específica 

 

Enunciado  

 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemáticas inciden 

significativamente en el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico de los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Virgilio 

Abarca Montesinos de la parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de 

Loja, periodo 2012 - 2013. 

 

Docente Estudiantes 

 Sí No  Sí No 

Pregunta 1    
Pregunta 2 

 
Métodos que utiliza 
el docente son 
apropiados 

 

 
47.8% 

 
52.1% 

Inductivo 100%  
Deductivo 100%  
Analítico 100%  
Sintético 100%  

Activo 100%  

 
Pregunta 2 

Sí No  
Pregunta 3 

 
Participa activamente 
en clases. 

 

Sí No 
  

Cognitivas 100%  
13.4% 86.6% 

Socio 
afectivas 

100%  

 
 

Pregunta 3 

Sí No  
Pregunta 5 

 
El docente le pide 
que aprenda los 
contenidos de 
memoria. 

 

Sí No 

  

69.5% 30.4% 
Visuales 100%  

Lógicas o de 
razonamiento 

100%  

 
 

Pregunta 5 

Sí No 
 

Pregunta 8 
 

El perímetro de un 
polígono es 

 

 

Sí No 

  

34.7% 
 
 

65.3% 
 
 

Expositiva 100%  

Lectura 
comentada 

100%  

Discusión 100%  

Diálogo 100%  

Dictado 100%  
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Pregunta 6 

Sí No 
 

Cuál es la fórmula 
para encontrar el 
área del triángulo 

26% 74% 

  

Tangram 100%  

Cubos de 
 madera 

100%  

 

Verificación 

 

Para la verificación de la hipótesis se consideró las siguientes preguntas: 

 

La primera dirigida al docente en la cual hace referencia a algunos métodos 

tradicionales que el utiliza para el aprendizaje del BCG que no ayudan 

mucho a fortalecer el aprendizaje de este bloque; dejando a un lado métodos 

importantes que conjuntamente con los que el ya utiliza van a ayudar en 

gran medida para fortalecer el aprendizaje geométrico en los estudiantes. 

 

La segunda pregunta dirigida al docente, señala que utiliza dos estrategias 

metodológicas para el aprendizaje del BCG, que en parte si le permiten 

desarrollar aprendizajes en sus estudiantes; pero para generar un 

aprendizaje óptimo de este bloque se debe utilizar más estrategias 

metodológicas que le permitan utilizar más métodos y técnicas para 

desarrollar estas estrategias y de esta manera va lograr a que las clases 

sean más creativas, divertidas, en si no van hacer tan repetitivas y de esta 

manera generar interés en los estudiantes por el aprendizaje de la 

geometría. 

 

Con respecto a la tercera pregunta el docente desarrolla en sus estudiantes 

técnicas de aprendizaje  visuales y lógicas, las mismas que deben ser 

complementadas con otras técnicas que permitan a los estudiantes dominar 

el lenguaje geométrico, graficar las figuras geométricas y aplicar estos 

conocimientos en diversos problemas que se le planteen. 
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En la quinta pregunta, el docente manifiesta  que utiliza varias de técnicas 

para lograr el aprendizaje del BCG en los estudiantes, pero deja a un lado 

otras técnicas que son de vital importancia y que le permiten hacer uso de 

una gran cantidad de materiales útiles para lograr el aprendizaje de la 

geometría en los estudiantes; de allí que en la sexta pregunta el docente 

señala que únicamente utiliza dos materiales para desarrollar el aprendizaje 

de este bloque. 

. 

La segunda pregunta dirigida a los estudiantes, que se refiere a si los 

métodos que utiliza el docente para el aprendizaje del BCG son los 

apropiados, el 47,83% señala que sí, en igual porcentaje indican que en 

parte y un 4.35% se manifiestan que no son los apropiados; de donde se 

puede deducir que los estudiantes  no están del todo satisfechos con la 

manera de como el docente está impartiendo sus clases del bloque 

geométrico.  

 

Así mismo en la pregunta tres  de los estudiantes un 52,17% manifiestan 

que su participación en clase es solamente en las que les interesa, en un 

mismo porcentaje indican que participan únicamente cuando el docente les 

pregunta, y un 13.04% indican que participan en todas las clases; esto 

refleja claramente que el docente no está utilizando ni técnicas, ni materiales 

creativos que motive a sus educandos participar activamente en el proceso 

de aprendizaje de la geometría. 

 

En la pregunta 5  dirigida a los estudiantes, el 30.43% indican que el docente 

no les pide que memoricen los conocimientos, mientras que el 69,57% 

manifiestan que si les pide que memoricen los contenidos, lo que conlleva a 

que los conocimientos geométricos aprendidos rápidamente se vayan 

desvaneciendo y no puedan utilizarlos en situaciones posteriores. Realidad 

que sé que se comprobó en la pregunta 8 dirigida a los estudiantes, en la 

cual se formularon dos preguntas básicas del BCG, la primera decía: el 

perímetro de un polígono es igual y el 65,3% respondieron de manera 
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errónea; de igual manera en la segunda pregunta que decía cuál es la 

fórmula para encontrar el área de un triángulo el 73,91% respondió 

incorrectamente, lo que hace suponer que no se están generando 

verdaderos aprendizajes de geometría en los estudiantes. 

 

Decisión  

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis 

planteada en la presente investigación; es decir, los métodos y técnicas 

utilizados por el docente no inciden significativamente en el aprendizaje de 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del colegio 

Virgilio Abarca Montesinos. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al 

docente y estudiantes del noveno año de Educación General Básica se 

determinó las siguientes conclusiones: 

 

1. Las estrategias metodológicas que utiliza el docente para el aprendizaje 

del BCG, son limitadas, razón por la cual los estudiantes no adquieren 

un aprendizaje de la geometría. 

 

2. El docente está siendo muy repetitivo en las estrategias metodológicas 

que utiliza para el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico, por lo 

que estas tienen escaza incidencia en el proceso de aprendizaje de 

dicho bloque. 

 

3. El docente no hace uso de estrategias metodológicas que le permitan 

utilizar materiales como el geoplano, doblado de papel, software de 

geometría, entre otros; que son de gran utilidad para optimizar el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. 

 

4. Las estrategias metodológicas que el docente utiliza, están generando 

un aprendizaje mecánico de la geometría, limitando de esta manera la 

capacidad para el desarrollo del pensamiento lógico y creativo. 

  

5. Las estrategias metodológicas utilizadas por el docente no están 

motivando a los estudiantes a participar activamente en el aprendizaje 

del Bloque Curricular Geométrico, lo que genera que los estudiantes no 

pongan interés por aprender la geometría. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

1. Los docentes deben revisar la variedad de estrategias metodológicas 

que existen para el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico, para 

lograr que los estudiantes se sientan altamente motivados y 

comprometidos con el aprendizaje de la geometría. 

  

2. El docente debe hacer uso de estrategias metodológicas creativas, por 

descubrimiento, cognoscitivas, para que el aprendizaje de la geometría 

no sea tan repetitivo, por el contario se vuelva más divertido y  estos 

conocimientos sean aprendidos desde diferentes puntos de vista. 

 

3. Se recomienda al docente utilizar las estrategias metodológicas 

creativas, para que haga uso de material geométrico, de tal manera que 

los estudiantes al manipular estos materiales, puedan identificar sin 

ningún problema todos los elementos y características de las figuras 

geométricas. 

 

4. El docente debe también hacer uso de las estrategias metodológicas por 

descubrimiento, para que sean los estudiantes quienes vayan 

conceptualizando la geometría, evitando así que aprendan la geometría 

de una manera mecánica. 

  

5. Todas las estrategias metodológicas que el docente utilice para el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico, deben estar enfocadas a 

que los estudiantes participen activamente dentro del proceso de 

aprendizaje de dicho bloque. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER: EL USO DE NUEVAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE 

CURRICULAR GEOMÉTRICO, EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO VIRGILIO 

ABARCA MONTESINOS. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La deficiencia que se ha generado en el aprendizaje de la Geometría, se 

debe exclusivamente a la escasa utilización de estrategias metodológicas  

incentivadoras, lo que no ha permitido una formación académica adecuada 

de los estudiantes. 

 

El principal reto desde la perspectiva de los docentes, debe ser ayudar a 

mejorar el aprendizaje en este caso de la Geometría y buscar la apropiación 

de conocimientos, destrezas y actitudes que garantice el éxito de los 

estudiantes. 

 

La Geometría con su lógica desarrolla la inteligencia, el razonamiento, la 

agilidad mental, la criticidad y la creatividad, razón por la cual el docente 

tiene que ayudar a sus estudiantes a desarrollar todo su potencial para que 

estos adquieran un verdadero aprendizaje. 

 

De allí que, el presente seminario denominado: El uso de nuevas estrategias 

metodológicas para potenciar el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico, en los estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica, busca la manera de motivar a los docentes para que ellos den su 

máximo esfuerzo en la tarea de educar, y de esta forma puedan aplicar 
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nuevas estrategias metodológicas para el aprendizaje y que los mismos 

deben dar como resultado, engendrar en sus estudiantes la firme convicción 

de ir creando su propio conocimiento lo que conlleva a su vez el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño. 

 

Se propone que los docentes después de este seminario taller tengan una 

visión más  amplia de las nuevas estrategias metodológicas  que aplicaran a 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica en el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La utilización de estrategias metodológicas en el bloque geométrico implica 

el dominio conceptual de la geometría así como gran creatividad e 

imaginación, en donde los docentes y estudiantes  deben estar motivados 

para de esta manera potenciar el proceso de aprendizaje geométrico. 

 

El propósito del taller dirigido a todos los docentes del área de matemáticas 

del colegio Virgilio Abarca Montesinos, en el uso de nuevas estrategias 

metodológicas para potenciar el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico, en los estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica, es de apoyar el desarrollo profesional de los docentes, brindándoles 

la capacitación necesaria para que hagan uso de nuevas estrategias 

metodológicas en su práctica pedagógica. 

 

Resulta totalmente innovador emprender en esta importante capacitación a 

los docentes, que les permitirá generar cambios no solo en su desarrollo 

personal y profesional sino principalmente en sus tareas pedagógicas, 

logrando fortalecer el rendimiento académico. 
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4. OBJETIVOS 

 

General 

 

Contribuir en el mejoramiento de la práctica educativa de los docentes en la 

aplicación de nuevas estrategias metodológicas para potenciar el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en los estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica. 

 

Específicos 

 

 Capacitar a los docentes de Matemática en el uso de nuevas estrategias 

metodológicas para potenciar el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico, que le permitan despertar el interés y la participación activa 

de los estudiantes. 

 

 Concienciar a los docentes de Matemática en la importancia que tiene el 

uso de estrategias metodológicas innovadoras, para potenciar el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico, en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica. 

 

5. CONTENIDOS 

 

5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE 

DEL PERÍMETRO Y ÁREA DE LOS PARALELOGRAMOS. 

 

El aprender a calcular el perímetro y área de los paralelogramos es de vital 

importancia ya que permite a los estudiantes resolver múltiples problemas 

que se le presentan en la vida diaria; razón por la cual se debe escoger muy 

bien las estrategias metodológicas que se va a implementar con la finalidad 

de desarrollar un aprendizaje significativo en ellos. 
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Estrategias metodológicas cognoscitivas. 

 

Esta estrategia se la aplicará con la finalidad de que los estudiantes 

recuerden el concepto de lo que es un paralelogramo. 

 

Para el desarrollo de esta estrategia el docente debe utilizar la técnica del 

diálogo, en donde debe orientar a los estudiantes a través de preguntas 

dirigidas a ellos a que conceptualicen a un paralelogramo. 

 

Seguidamente el docente pide a sus estudiantes ejemplos de donde ellos 

han observado un paralelogramo y que características han visto en ellos, 

para que de esta forma ellos lleguen a diferenciar las características que 

tiene cada uno de ellos y por ende a construir los diferentes tipos de 

paralelogramos; como por ejemplo: 

 

En la cerámica para pisos podemos distinguir claramente un cuadrado ya 

que tiene todos sus lados iguales. 

 

 
Cuadrado 

 

En las puertas de nuestra casa observamos los rectángulos que se 

distinguen por tener un par de lados iguales. 
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Rectángulo 

 

Al momento que dibujamos el techo de una casa en una hoja de papel lo 

primero que hacemos es un romboide; en donde se puede observar que 

tiene un par de lados iguales y que se diferencia del rectángulo porque sus 

ángulos no son rectos. 

 

 
Romboide  

 

En los modelos que tienen los protectores de las ventanas encontramos el 

rombo; que a diferencia del romboide este tiene sus cuatro lados iguales. 

 

 
Rombo  
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Este ejercicio ayudará a que los estudiantes permanentemente estén 

relacionando las cosas que viven diariamente con la geometría. 

 

Estrategias creativas  

 

Van a permitir a que por medio de la construcción de figuras geométricas los 

estudiantes diferencien a que nos estamos refiriendo  al hablar del perímetro 

y del área  de los paralelogramos, para que no exista confusión en la 

resolución de problemas. 

 

El método que se va a utilizar en esta estrategia es el de conceptualización; 

en donde el docente pide a los estudiantes que dibujen una cancha de 

fútbol, para  que por medio de la visualización vayan conceptualizando lo 

que es el perímetro y el área. 

 

 

 

Una vez que hayan realizado el dibujo, se explica a los estudiantes que el 

perímetro representa el contorno de la figura, mientras que el área se refiere 

a la superficie comprendida dentro de la figura. Luego de esto se pedirá a los 

estudiantes que en su dibujo señalen cuál es el perímetro y cuál el área de la 

cancha. 

 

Perímetro 

Área  
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Estrategias cognitivas 

 

Estas estrategias van a permitir a los estudiantes procesar toda la 

información que obtuvieron anteriormente para deducir la fórmula que les 

permita encontrar el área y perímetro de las figuras geométricas antes 

mencionadas. 

 

Para el desarrollo de esta estrategia metodológica se utilizará la técnica de 

la discusión y la técnica de razonamiento.  

 

Empezamos con el perímetro, en donde los estudiantes a partir de lo que se 

dedujo anteriormente, deben llegar a la conjetura de que el perímetro del 

cuadrado, rectángulo, romboide y rombo es igual a la suma de todos sus 

lados. 

 

 

Perímetro (P)= a+b+c+d 

 

Para determinar el área, en una hoja cuadriculada les hacemos dibujar a los 

estudiantes un rectángulo o un cuadrado de cualquier dimensión y 

seguidamente les pedimos que cuenten los cuadros que están dentro de la 

figura y de esa manera deducimos la fórmula para encontrar el área de estas 

figuras. 

a 

 

 

b 

c 

d 

a 

 

 

b b b 

a 

 

 

a 

 

 

c c c 

d d d 
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A= b * h = 12 cm2  

 

Para el romboide les pedimos a los estudiantes que le transformen en un 

rectángulo y se utiliza la misma fórmula. 

 

 

 

Para hallar el área de un rombo simplemente los estudiantes deben trazar 

las diagonales del mismo y medirlas y luego se aplica la fórmula. 

 

 

A= 
𝐷∗𝑑

2
 

 

De donde D y d son las diagonales del rombo. 

 

Por último se utilizará la técnica de aplicación que consiste en que los 

estudiantes aplican estos aprendizajes que adquirieron en la resolución de 

problemas relacionados con el entorno en donde se desarrolla. 

b 

h 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 

ÁREAS DE LOS PRISMAS Y PIRÁMIDES. 

 

Estrategias creativas 

 

Estas estrategias van a permitir al docente desarrollar en los estudiantes la 

técnica del dibujo ya  a  través de una proyección de un video se va a 

orientar a los estudiantes para que vayan construyendo su el prisma y la 

pirámide. 

 

En la aplicación de esta estrategia, se utilizará el método de 

conceptualización, para que el estudiante sea quien vaya determinando los 

elementos que constituyen las figuras que él está formando, para lo cual se 

utilizará como material al doblado de papel. Además se utilizara la técnica 

visual  ya que el estudiante deberá observar la proyección preparada por el 

docente y la técnica de comunicación para estar en permanente contacto el 

docente con sus estudiantes y de esta manera orientar de una mejor manera 

la estrategia utilizada. 

 

 

Construcción de un prisma 
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Construcción de una pirámide 

 

Una vez construidas las figuras geométricas vamos hacer uso del método de 

investigación para que los estudiantes a través de la técnica de 

razonamiento indaguen y deduzcan cuales son las características y qué 

relación tienen con las figuras geométricas antes estudiadas. 

 

Para encontrar el área de estas figuras, los estudiantes deben identificar de 

manera muy clara cuáles son y que formas tienen las bases del prisma y la 

pirámide; de igual manera cuales son y qué forma tienen las caras laterales 

que conforman estas figuras. 

 

Como por ejemplo en los gráficos anteriores, los estudiantes deben deducir 

que las caras laterales del prisma son rectangulares y que tiene dos bases 

de forma cuadrangular. Partiendo de allí se puede orientar a los estudiantes 

que para encontrar el área del prisma primeramente deben encontrar las 

áreas de cada cara lateral y realizar una sumatoria de estas, para luego 

encontrar el área de las bases y así mismo sumarlas, para finalmente sumar 

estos dos resultados y obtener el área total del prisma. De igual forma se 

realizará con el área de la pirámide. 
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A total = A laterales + A base 

 

Por último se utilizará la técnica de aplicación para que los estudiantes 

resuelvan problemas relacionados al tema estudiado. 

 

6. FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta alternativa es factible: 

 

 Porque el rector de la institución está comprometido en prestar todas las 

facilidades para el desarrollo de dicho taller. 

 Se cuenta con todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo el 

presente seminario de taller. 

 

 Ayudará a los docentes de matemáticas a conocer nuevas estrategias 

metodológicas para el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. 

 

7. OPERATIVIDAD 

 

La aplicación de este seminario taller beneficiará a los docentes de 

matemáticas, debido a que tendrán una visión más clara de que estrategias 

metodológicas deben aplicar para que los estudiantes aprendan de una mejor 

manera los contenidos del Bloque Curricular Geométrico; otros beneficiados 
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serán los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica, ya que si 

el docente utiliza mejores estrategias metodológicas, a ellos, les facilitará el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de dicho bloque. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

 ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOLOGÍA RESPONSABLE 

LUNES 

13:00 a 14:00 

 

 Saludo 

 Presentación 

 Introducción 

 Proyección 

 

Estrategias metodológicas 

para mejorar el 

aprendizaje del BCG. 

 

Mediante una proyección de 

diapositivas, se dará a conocer los 

contenidos que se abordaran en el 

seminario taller. 

. 

 

El investigador 

MARTES 

13:00 a 15:00 

 Trabajo 

individual 

 Plenaria 

 Conferencia 

 

Estrategias metodológicas 

para el aprendizaje del 

perímetro y área de los 

paralelogramos. 

 

 
Motivar .al grupo a utilizar nuevas 

estrategias, para luego realizar un 

estudio de cómo se puede ir 

aplicando las nuevas estrategias 

metodológicas propuestas en los 

estudiantes. 

 

Además se realizara una dinámica 

con la finalidad de que el ambiente 

no se vuelva muy tenso. 

El investigador 

HORA 
DÍA 
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MIÉRCOLES 

13:00 a 15:00 

 Participación 

grupal 

 Proyección de 

videos. 

Estrategias metodológicas 

para el aprendizaje de las 

áreas de los prismas y 

pirámides. 

 

Se realizaran grupos de trabajo para 

que analicen si son o no válidas las 

estrategias metodológicas que se 

proponen para mejorar el aprendizaje 

de los prismas y pirámides. 

 

Se proyectarán videos relacionados 

con las estrategias metodológicas 

propuestas.   

El investigador 

 

JUEVES 

13:00 – 14:30 

 Plenaria 

 Clausura 

 

Resolución de problemas 

 

Se formará grupos de trabajos para 

resolver problemas relacionados a 

las figuras geométricas para de una 

u otra manera evaluar si las 

estrategias metodológicas que se 

están proponiendo cumplen con las 

expectativas. 

 

Finalmente se realizara la clausura 

del seminario taller. 

El investigador 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

DEL BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

VIRGILIO ABARCA MONTESINOS DE LA PARROQUIA URDANETA; 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Fiscal Mixto “Virgilio Abarca Montesino” se encuentra ubicado en 

la parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

Es una institución formada con la finalidad de atender las necesidades de la 

Educación General Básica y Bachillerato del sector.  

 

El colegio fue creado el 20 de abril de 1965, el Ministerio de Educación y 

Cultura, autorizó el funcionamiento del primer curso del Ciclo Básico a partir 

del año lectivo   1965 – 1966, mediante resolución del 3 de septiembre de 

1965. Inicia sus actividades académicas  en el año de 1965 con 5 docentes, 

todos  con el compromiso  de integrarse conscientemente a todos los 

sectores de esta zona y de aportar al desarrollo de dicha parroquia. 

 

Actualmente, la institución para su funcionamiento cuenta con la siguiente 

infraestructura: 25 aulas, 5 oficinas administrativas, una biblioteca, una sala 

de cómputo, laboratorio de: Física y Química, un salón de uso múltiple, 

complejo deportivo y áreas verdes. En lo concerniente a la organización 

Académica cuenta con: Rectorado, Vicerrectorado, Secretaria, Inspección 

General, Consejo Directivo, Junta General de Profesores y Departamento de 

Orientación Vocacional. 

 

En el colegio laboran 20 docentes que brindan atención académica a  436 

estudiantes distribuidos en el nivel de Educación General Básica y 

Bachillerato. 

 

En lo que concierne al bachillerato, la institución está regida al nuevo 

Bachillerato General Unificado en su primer y segundo año, el tercer año de 
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bachillerato es el único en el que se rigen con especialidad donde funciona 

la especialidad en Ciencias Básicas. 

 

El sector académico donde se ubica la investigación corresponde al noveno 

año de Educación General Básica que cuenta con 23 estudiantes y un 

docente de matemáticas. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El Ministerio de Educación ha puesto en marcha una nueva Reforma 

Curricular con el propósito de mejorar la calidad educativa del país, para lo 

cual se han diseñado diversas estrategias centradas en la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato. 

 

Todas las instituciones educativas deben regirse por la actual Reforma 

Curricular con el fin de evitar que los docentes improvisen al momento de 

impartir sus clases, esto coadyuvará a planificar y organizar de mejor 

manera sus actividades académicas. 

 

A la fecha, en el país se han llevado a cabo varias evaluaciones a los 

docentes para determinar el nivel de conocimiento de los mismos, en todos 

los casos las evaluaciones han sido muestrales con distintos niveles de 

representatividad. En términos generales se puede señalar que las distintas 

evaluaciones realizadas en el país muestran muchos problemas importantes 

de calidad y equidad que afectan principalmente en los logros de los 

estudiantes en comprensión de todas las áreas. La mayoría de estudiantes 

del país no alcanzan los niveles de desempeño esperados. 

Si bien la información mostrada resulta preocupante, lo es aún más la 

constatación de que en la asignatura de matemáticas, la falta de entusiasmo 

por parte de los estudiantes así como también de los docentes que enseñan 

los conocimientos solamente a nivel teórico sin aplicar estrategias 

metodológicas que incentiven a sus educandos a poner interés por la 
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materia y  de esta manera promover desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Para realizar un primer acercamiento al objeto de estudio se aplicó una 

encuesta a 1 docente y 5 estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica del colegio fiscal mixto “Virgilio Abarca Montesinos”, del cual se pudo 

determinar lo siguiente: 

 

En lo relacionado, a los conocimientos que tienen los docentes sobre los 

métodos y técnicas, éste es limitado, lo que repercute en el PEA de las 

matemáticas y específicamente en el estudio del Bloque Geométrico. 

 

En cuanto a los métodos empleados por los docentes para el estudio del 

Bloque Geométrico, encontramos que mayoritariamente utiliza el método 

pasivo, lo que conduce a un aprendizaje eminentemente repetitivo, 

desvinculado de las realidades concretas de la problemática social y 

educativa que vive el estudiante; lo que conlleva a que existan obstáculos en 

el desarrollo del PEA y por ende en el logro de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

En lo referente a las técnicas que con mayor énfasis utilizan los docentes en 

el PEA de las matemáticas y específicamente en el estudio del Bloque 

Geométrico, se constató que mayoritariamente utilizan la técnica expositiva 

con el apoyo casi nulo de nuevas estrategias metodológicas innovadoras 

que capten el interés del estudiante por el estudio de la materia, lo que 

repercute en la falta de compresión y en el escaso desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

En este contexto se plantean la siguientes problemáticas: 
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PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo las estrategias metodológicas inciden en el aprendizaje del Bloque 

Curricular Geométrico en los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica del colegio fiscal mixto Virgilio Abarca Montesinos de la 

parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2012-2013? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿De qué manera los métodos y técnicas que utilizan los docentes inciden en 

el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación es importante porque aportará a la búsqueda de 

métodos y técnicas alternativas para mejorar el aprendizaje del Bloque 

Curricular Geométrico en los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal Mixto “Virgilio Abarca Montesinos”. 

 

La metodología utilizada por los docentes en la enseñanza de las 

matemáticas y específicamente del Bloque Curricular Geométrico arroja un 

aprendizaje teórico, memorístico que impide relacionar la teoría con la 

realidad concreta, razón por la cual surge la necesidad de que los 

educadores se capaciten en el conocimiento y manejo de nuevas estrategias 

que contribuyan a mejorar la calidad educativa. 

 

Por otra parte, las técnicas que utilizan los docentes para desarrollar el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico, limita la interacción de 

conocimientos de los estudiantes, de manera que es importante conocer y 

utilizar técnicas adecuadas que permitan vincular los aprendizajes con la 

realidad.  
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El trabajo de investigación es original por cuanto, no existen en los registros 

de la biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, trabajos 

similares en el establecimiento objeto de estudio. 

 

Para la realización de la presente investigación se cuenta con el suficiente 

dominio científico en lo referente a Estrategias Metodológicas y aspectos 

inherentes al proceso educativo, se tiene la bibliografía pertinente y 

suficiente para el análisis teórico; se dispone de los recursos económicos 

para su financiamiento. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo las estrategias metodológicas inciden en el aprendizaje del 

Bloque Curricular Geométrico en los estudiantes del  noveno año de 

Educación General Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  los métodos y técnicas que utilizan los docentes en el 

proceso de enseñanza del Bloque Curricular Geométrico en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

 

 Establecer cómo los métodos y técnicas utilizadas por los docentes 

inciden en el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

 

 Elaborar una propuesta metodológica alternativa para mejorar el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica. 

 



~ 79 ~ 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

“Una estrategia metodológica es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo”.1 

 

Consideramos que una estrategia de metodología  es la forma o manera 

como los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

organización de los ambientes de aprendizaje, estructuración   y utilización 

de materiales educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del 

aprendizaje manejando capacidades. 

 

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos 

que se eligen con un determinado propósito. Se conciben como las 

acciones, instrumentos, técnicas, procedimientos y actividades que se 

planifican para operacionalizar y llevar a efecto la ejecución de los 

programas de las asignaturas. Estas permiten identificar  principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en tres formas. 

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

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

racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para 

designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta actividad de 

acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que 

considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en 

                                                           
1 DELEUZE, Guilles. (1987) Foucault. Ediciones Paidos. Barcelona España 
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que uno busca tener ventajas sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza 

para designar los procedimientos usados en una situación de confrontación 

con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a 

abandonar el combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados 

a obtener una victoria. 

 

“La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de 

una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo”2 

 

1.1. TIPOS  

 

Se especifican tres tipos de estrategias generales: 

 

 Presentación. En la cual el protagonista es el docente, unidireccional es 

decir la comunicación tiene una dirección de activa (docente) a pasiva 

(alumnos). En ella encontramos actividades de enseñanza aprendizaje 

como pueden ser la exposiciones orales, las demostraciones, las 

proyecciones /observación de material audiovisual, las conferencias y 

otras. Requiere de algunas condiciones como: un total dominio de 

contenidos, el uso de un vocabulario amplio, el manejo de vocabulario 

propio de la asignatura, una capacidad de expresión corporal, un 

dominio grupal, uso eficaz del tiempo y el manejo apropiado de recursos 

didácticos. 

 

 Interacción. En este momento de la clase se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional, todos en 

la clase tienen responsabilidades de producción, organización o 

sistematización. Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

encontramos: trabajos de campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, 

                                                           
2 LIZCANO G. Proceso didáctico en el aula. Editorial Caracas Venezuela. 2001 Pág. 17-45 
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resolución de ejercicios, elaboración de conclusiones, dinámicas 

grupales, dramatizaciones y otras. Las condiciones necesarias para la 

interacción están dadas por: dominio de grupo, claridad en el objetivo de 

la actividad, competencia en la técnica de la pregunta y el manejo de 

respuestas, total dominio del tema o contenido, uso eficaz del tiempo. 

 

 Trabajo personal. Decimos que es unipersonal, ya que es el momento 

en que cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la 

cual debe poner todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la 

misma. Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el 

trabajo personal son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, 

ejecuciones demostrativas, consultas bibliográficas, exámenes o 

evaluaciones. 

En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo 

aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de 

la actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores de logro).  

 

1.2. CARACTERÍSTICAS  

 

“Las estrategias según sea su intención así como del modelo educativo 

pueden ser estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, aunque 

simultáneamente están en cualquier actividad de aula. Las estrategias de 

enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover aprendizajes en los estudiantes, son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica.   

 

Las estrategias de aprendizaje son actividades u operaciones mentales 

empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Son procesos de 

toma de decisiones(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno 

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita 

para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de 

las características de la situación educativa en que se produce la acción.  
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La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter 

intencional y propósito. Las estrategias se clasifican en tres grupos: 

estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta cognitivas. 

 

Las estrategias metodológicas diseñadas para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje producen cambios en los esquemas mentales y en las 

estructuras cognitivas de los aprendices, que se concretan en: 

 

 Información verbal, conceptos. 

 Estrategias cognitivas. 

 Procedimientos. 

 Habilidades motrices. 

 Actitudes. 

 Valores. 

 Normas.3 

 

Ejemplos de estrategias 

 

 “Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante 

sepa qué se espera que aprenda. 

 

                                                           
3MONEREO, C. Y Castelló, M. (1997): "Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas 
a la práctica educativa". Barcelona. Ed. Edebé. 
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 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos.  

 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo 

del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir.”4 

 

1.3. MÉTODOS 

 

“Es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

1.3.1. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS 

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento: 

 

 Método Deductivo. Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

 Método Inductivo. Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

 

                                                           
4 QUINQUER, D.: "Estrategias de enseñanza: los métodos interactivos" en BENEJAM, 
P.1997 
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 Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 

 Método Pasivo. Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél. 

 

 Método Activo. Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno: 

 

 Método Individual. Es el destinado a la educación de un solo alumno. 

Es recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado 

en sus clases. 

 Método Colectivo. El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

 

Los métodos en cuanto al trabajo del alumno: 

 

 Método de Trabajo Individual. Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, 

estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor 

libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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 Método de Trabajo Colectivo. Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y 

de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también Método de Enseñanza Socializada. 

 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado: 

 

 Método Heurístico. (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en 

que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio: 

 

 Método Analítico. Este método implica el análisis (del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 Método Sintético. Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo. 

 

Los métodos de enseñanza: 

 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir 

el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien 

da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y 

como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a la 

elaboración de la misma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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 Métodos de Proyectos. Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo 

fundó en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su 

cometido fue el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la 

finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es un método esencialmente 

activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, actúe. Es en 

suma, el método de determinar una tarea y pedirle al alumno que la lleve 

a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del hombre no 

son otra cosa que realizaciones de proyectos.  

 

 Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto –sin 

descuidar la individualización- la integración social, el desenvolvimiento 

de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como 

asimismo el desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás 

personas. 

 

 Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice, en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o 

de un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. 

Se desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase. 

 

 Método de Asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. 

Requiere, para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como 

mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

 

 Método del Panel: Consiste en la reunión de varias personas 

especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van 

a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, 

patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el 

auditorio.”5 

 

1.4. TÉCNICAS  

 

“Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

  

1.4.1. Tipos de técnicas 

 

 Técnica expositiva 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. 

 

 Técnica del dictado 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van 

tomando nota de lo que él dice. 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 

 Técnica biográfica 

 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas 

que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en 

la historia, filosofía y la literatura. 

 

                                                           
5http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 
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 Técnica cronológica 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo.  

 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos 

son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 

 Técnica de los círculos concéntricos 

 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una 

disciplina y, en casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

 Técnica del interrogatorio 

 

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

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

positivos. Puede ser empleado para: 

 

 Motivación de la clase. 

 

 Estímulo para la reflexión. 

 

 Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

 Técnica de la argumentación 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno. 
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 Técnica del diálogo 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, 

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

 

 Técnica de la discusión 

 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de 

conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  

 

 Técnica del seminario 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o el debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

 

 El profesor expone lo fundamental del tema. 

 

 Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los 

llevan al debate. 

 

 Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. Al 

final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor para 

un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para 

dicho tema. 

 

 Técnica del estudio de casos 

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera 

o presente soluciones. 
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 El profesor es orientador 

 

 La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o 

una autoridad. 

 

 La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por los alumnos. 

 

 El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para 

estudiarlos. 

 

 Técnica de problemas 

 

 Técnica de problemas: referente al estudio evolutivo de los problemas: 

Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van 

surgiendo y evolucionando. 

 

 Técnicas de problemas referentes: a la proposición de situaciones 

problemáticas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, 

a fin de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida 

puede presentarle a cada instante. 

 

 Técnica de la demostración 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

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

teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas. 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 
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 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

 

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

 

 Técnica del estudio dirigido 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, 

esfuerzo y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El profesor 

puede dar una explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la 

dirección del docente en conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

 Técnica de la tarea dirigida 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en 

grupo”.6 

 

1.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA. 

 

“Al abordar las estrategias metodológicas, se hace referencia a las 

herramientas que se emplean el proceso del pensar y el aprender. Todo 

maestro en sus actos cotidianos lleva la noble y firme intención de lograr 

aprendizajes duraderos en sus estudiantes. ¿Cómo lograrlo? Son múltiples 

los elementos a tener presente. Considero de vital importancia que el 

estudiante conozca a manera global lo que se le pretende enseñar y lo que 

se espera, que él aprenda.  

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar mediado por el lenguaje 

natural o de dominio de los estudiantes y conectado en forma paulatina con 

el lenguaje matemático. Ello implica por parte del maestro un claro 

                                                           
6 BAENA, Guillermina. Instrumentos de Investigación. Editores Mexicanos Unidos.1998 
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conocimiento y dominio delo que quiere enseñar para que pueda orientar 

este aprendizaje en forma gradual, teniendo en cuenta que los estudiantes 

(inclusive los adultos) cruzan por una etapa concreta en la cual requiere 

manipular, graficar hasta abordar el nivel simbólico. 

 

Implementar entonces el lenguaje como herramienta transversal en la 

construcción de conocimiento matemático, mediado por el afecto, hará de la 

enseñanza de ésta área una tarea más humana y accesible.”7 

 

1.5.1. USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

 

“En toda acción educativa para el desarrollo cognitivo de los educandos, 

los profesores tienen que hacer uso de las estrategias metodológicas y si 

verdaderamente se quiere que los niños desarrollen sus habilidades, 

destrezas, técnicas que selecciona con mucha responsabilidad la estrategia 

metodológica adecuada que permita en el menor tiempo, y con el menor 

esfuerzo alcanzar los objetivos previstos, por ello es fundamental que el 

profesor sea un experto en la aplicación de las estrategias metodológicas y 

sobre todo en el área lógico matemática, ya que muchos niños tienen 

aversión a esta área, tan elemental en la formación.  

 

A la hora de enseñar la Matemática trae consigo, estas breves reflexiones 

tienen dos consecuencias importantes en relación con la Enseñanza de la 

Matemática si se quiere que los alumnos las aprendan: 

 

Es necesario dedicar espacio y tiempo para experimentar, para manipular 

y para observar, siempre que a través de estas actividades se promueva 

el planteamiento de preguntas y la génesis de ideas para responderlas. No 

tiene sentido enseñar matemática haciendo leer el libro de texto; hay que 

poner en práctica la matemática en el día a día. 

                                                           
7 http://eva.utpl.edu.ec/door/uploads/74/74/paginas/pagina31.html 
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No hay que pensar que únicamente observando ya se aprenden las ideas de 

la ciencia actual. Las experiencias escolares deben caracterizarse por poner 

en evidencia diferentes observaciones de un mismo fenómeno y la 

diversidad de manera de explicarlos. Que los estilos científicos de explicar 

sean apropiados es algo que provendrá más de interacciones socioculturales 

generadas al constatar y contrastar esta diversidad. 

 

Paralelamente, hay estrategias de razonamiento que son diferentes entre 

una manera de procesar la información lógico – analítica y otra analógico – 

intuitiva. 

 

La matemática es principalmente un proceso de pensamiento que implica la 

construcción y aplicación de una serie de ideas abstractas relacionadas 

lógicamente. Estas ideas, por lo general, surgen de la necesidad de resolver 

problemas en la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana que van desde 

cómo modelar ciertos aspectos de un problema científico complejo”.8 

 

1.6. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente”9 

 

 

                                                           
8  Muria, I. (1994):"La enseñanza de las estrategias de aprendizaje y las habilidades 
metacognitivas". Perfiles Educativos, 65. pp. 63-72. 
9ANCELL Scheker Mendoza: Estrategias para promover el aprendizaje inicial de la lectura y 
la escritura. Editora Corripio. C por A. Santo Domingo. R. D 



~ 94 ~ 
 

2. ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 

2.1. ENSEÑANZA 

El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o 

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de 

un contexto.  

 

2.1.1. MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

“Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y para 

orientar la enseñanza en las aulas, puesto que no existe ningún modelo 

capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje. 

 

 Modelo tradicional 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza 

como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función 

es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 

enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 

visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un 

vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la 

atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 

transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para 
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el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 

mismo. 

 

 Modelo conductista 

 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean 

Pierre está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre 

aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 

garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; para 

otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva 

técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al 

docente como técnico. 

 

CONDUCTISTA.  Método orientado al desempeño superior, selectivo a los 

"más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores del individuo 

el cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga 

elementos de trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe 

fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

 Modelo constructivista 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_P%C3%A9rez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
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error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 

muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

 

 Modelo proyectivo 

 

Este modelo se basa en el aprendizaje a través de la formulación de 

proyectos, en donde el docente propone un "pretexto" que es un elemento 

de interés para los interactuantes en el desarrollo de la propuesta. La 

pedagogía proyectiva incentiva la investigación en todas las líneas de 

conocimiento, desarrolla las potencialidades de los estudiantes, ya que se 

basa en el interés de cada uno de ellos, permite la construcción colectiva de 

normas, como una fuente importante de convivencia ciudadana, plantea el 

respeto por el bien colectivo y construye el conocimiento a través de la 

experiencia”10. 

 

2.1.2. TIPOS DE ENSEÑANZA 

 

Son cuatro los tipos de enseñanza hablando pedagógicamente y estos son 

con sus respectivas características: 

 

 Formativa.-Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales. 

 

 Informativa.-Énfasis en la transmisión de conocimientos. 

 

 General.- Predominio de herramientas fundamentales para abordar gran 

número y variedad de problemas. 

 

 Específica.- Orientada hacia temas específicos. 

 

Ahora también existen las enseñanzas a distancia, presencial y virtual. 

  

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_de_ense%C3%B1anza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
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2.1.3. FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA 

 

Para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza debe realizar 10 

funciones: 

 Estimular la atención y motivar. 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 

 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo). 

 

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros y provocar sus 

respuestas. 

 

 Tutorizar, proporcionar realimentación a sus respuestas. 

 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

 

 Facilitar el recuerdo. 

 

 Evaluar los aprendizajes realizados. 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

 “El objetivo al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los 

estudiantes desarrollen capacidad matemática. Los estudiantes 

deben desarrollar la comprensión de los conceptos y procedimientos 
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matemáticos. Deben estar en capacidad de ver y creer que las 

matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos.  

 

 Enseñar capacidad matemática requiere ofrecer experiencias que 

estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza 

en la investigación, la solución de problemas y la comunicación. Se 

debe alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas 

relacionados con su entorno para que puedan ver estructuras 

matemáticas en cada aspecto de sus vidas. Experiencias y materiales 

concretos ofrecen las bases para entender conceptos y construir 

significados. 

 

Los estudiantes deben tratar de crear su propia forma de interpretar una 

idea, relacionarla con su propia experiencia de vida, ver cómo encaja 

con lo que ellos ya saben y qué piensan de otras ideas relacionadas. 

 

 Qué tan bien lleguen a entender los estudiantes las ideas 

matemáticas es mucho más importante que el número de 

habilidades que puedan adquirir. Los maestros que ayudan a los 

niños a desarrollar su capacidad matemática dedican menos tiempo a 

hablar sobre matemáticas, a asignarles trabajos de práctica de cómputo, 

y a pedirles que memoricen mecánicamente. En cambio realizan 

actividades que promueven la participación activa de sus estudiantes en 

aplicar matemáticas en situaciones reales.  

 

Esos maestros regularmente utilizan la manipulación de materiales 

concretos para construir comprensión. Hacen a los estudiantes 

preguntas que promuevan la exploración, la discusión, el 

cuestionamiento y las explicaciones.  

 

 Las matemáticas no son un conjunto de tópicos aislados, sino más 

bien un todo integrado. Matemáticas es la ciencia de patrones y 
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relaciones. Entender y utilizar esos patrones constituye una gran parte 

de la habilidad o competencia matemática. Los estudiantes necesitan ver 

las conexiones entre conceptos y aplicaciones de principios generales 

en varias áreas. A medida que relacionan ideas matemáticas con 

experiencias cotidianas y situaciones del mundo real, se van dando 

cuenta que esas ideas son útiles y poderosas. El conocimiento 

matemático de los estudiantes aumenta a medida que entienden que 

varias representaciones (ej. física, verbal, numérica, pictórica y gráfica) 

se interrelacionan. Para lograrlo necesitan experimentar con cada una y 

entender cómo está conectada.  

 

 La solución de problemas es el núcleo de un currículo que fomenta 

el desarrollo de la capacidad matemática. Ampliamente definida, la 

solución de problemas es parte integral de toda actividad matemática. 

En lugar de considerarse cómo un tópico separado, la solución de 

problemas debería ser un proceso que permea el currículo y proporciona 

contextos en los que se aprenden conceptos y habilidades. La solución 

de problemas requiere que los estudiantes investiguen preguntas, tareas 

y situaciones que tanto ellos como el docente podrían sugerir. Los 

estudiantes generan y aplican estrategias para trabajarlos y resolverlos. 

 

 Los estudiantes necesitan muchas oportunidades de usar el 

lenguaje para comunicar ideas matemáticas. Discutir, escribir, leer y 

escuchar ideas matemáticas profundiza el entendimiento en esta área.  

 

Los estudiantes aprenden a comunicarse de diferentes maneras 

relacionando activamente materiales físicos, imágenes y diagramas con 

ideas matemáticas; reflexionando sobre ellas y clarificando su propio 

pensamiento; estableciendo relaciones entre el lenguaje cotidiano con 

ideas y símbolos matemáticos; y discutiendo ideas matemáticas con sus 

compañeros. 
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Uno de los mayores cambios en la enseñanza matemática se ha dado 

ayudando a los estudiantes a trabajar en grupos pequeños en proyectos 

de recolección de datos, construcción de gráficas y cuadros con sus 

hallazgos y resolución de problemas. Dar a los estudiantes 

oportunidades para realizar trabajo reflexivo y colaborativo con otros, 

constituye parte crítica de la enseñanza de matemáticas. Las ideas 

matemáticas las construyen las personas; los estudiantes necesitan 

experimentar la interacción social y la construcción de representaciones 

matemáticas que tengan significado, con sus compañeros y sus 

profesores.  

 

 Razonar es fundamental para saber y hacer matemáticas. El 

estudiante debe entender que las matemáticas hacen sentido, que no 

son simplemente un conjunto de reglas y procedimientos que se deben 

memorizar. Por ese motivo necesitan experiencias en las que puedan 

explicar, justificar y refinar su propio pensamiento, no limitarse a repetir 

lo que dice un libro de texto. Necesitan plantear y justificar sus propias 

conjeturas aplicando varios procesos de razonamiento y extrayendo 

conclusiones. 

 

Parte vital de hacer matemáticas conlleva, que los estudiantes discutan, 

hagan conjeturas, saquen conclusiones, defiendan sus ideas y escriban 

sus conceptualizaciones, todo lo anterior, con retroalimentación del 

maestro. 

 

 Los conceptos de números, operaciones, y cálculos deben ser 

definidos, concebidos, y aplicados, ampliamente. Los problemas del 

mundo real requieren una ersidad de herramientas para poder manejar 

la información cuantitativa. Los estudiantes deben tener una buena 

cantidad de experiencias para poder desarrollar un sentido intuitivo de 

números y operaciones; una forma de “sentir” lo que está ocurriendo en 
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las distintas situaciones en las que se podrían utilizar varias 

operaciones.  

 

 Los conceptos de geometría y medición se aprenden mejor 

mediante experiencias que involucren la experimentación y el 

descubrimiento de relaciones con materiales concretos. Cuando los 

estudiantes construyen su propio conocimiento de geometría y medición, 

están mejor capacitados para usar su comprensión inicial en ambientes 

del mundo real. Desarrollan su sentido espacial en dos o tres 

dimensiones por medio de exploración con objetos reales. Los 

conceptos de medición se entienden mejor con experiencias verdaderas 

realizando mediciones y estimación de medidas. Lo que es más 

importante es que esas experiencias son especialmente valiosas para 

construir sentido numérico y operativo. 

 

 La comprensión de estadísticas, datos, azar y probabilidad se 

deriva de aplicaciones del mundo real. La necesidad de tomar 

decisiones en base a información numérica permea la sociedad y motiva 

trabajar con datos reales. La probabilidad se desprende de la 

consideración realista de riesgo, azar e incertidumbre. Los estudiantes 

pueden desarrollar competencia matemática por medio de la formulación 

de problemas y soluciones que involucren decisiones basadas en 

recolección de datos, organización, representación (gráficas, tablas) y 

análisis. 

 

 Uno de los mayores propósitos de la evaluación es ayudar a los 

maestros a entender mejor qué saben los estudiantes y a tomar 

decisiones significativas sobre actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Debe usarse una ersidad de métodos de evaluación para 

valorar a los estudiantes individualmente, incluyendo pruebas escritas, 

orales y demostraciones, las cuáles deben todas concordar con el 

currículo. Todos los aspectos del conocimiento matemático y sus 



~ 102 ~ 
 

relaciones deben ser valorados y utilizados para ayudar al profesor a 

planear actividades de enseñanza y aprendizaje”.11 

 

2.2. APRENDIZAJE 

 

“Aprender es la ocupación más universal e importante del hombre. Es la 

gran tarea de la niñez y la juventud y de todo ser humano; y, además es el 

único medio de progresar en cualquier período de la vida, es decir, 

aprendiendo”12 

 

2.2.1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

 “Teorías conductistas 

Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner hacia 

mediados del siglo XX, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes 

y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en 

el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el 

humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta 

teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y 

respuestas. 

 

 Teorías cognitivas 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje.  

 

                                                           
11 ALSINA C., BURGES C., FORTUNY J., GIMÉNEZ J. y TORRA M. (1998): Enseñar 
Matemáticas. Barcelona, Graó. 
12Schunk, (1997) Teorías del Aprendizaje Prentuce Hall México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario 

un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.  

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos. El 

aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la 

sociedad. 

 

 Teoría del procesamiento de la información: 

 

Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que 

la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos”13. 

 

2.2.2. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

 “Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

                                                           
13http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje de mantenimiento: descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto 

es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

 

 Aprendizaje innovador: es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

 Aprendizaje visual: las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar 

las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. 

 

 Aprendizaje auditivo: una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se 

prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una 

persona auditiva disfruta del silencio. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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 Aprendizaje por observación: Albert Bandura consideraba que 

podemos aprender por observación o imitación. Si todo el aprendizaje 

fuera resultado de recompensas y castigos nuestra capacidad sería muy 

limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto 

contempla la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una 

conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes pasos: 

 

Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 

creado por las neuronas utilizadas en ese proceso. 

 

Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus consecuencias 

son positivas, reproduce la conducta. 

 

Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por la 

aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de 

actividad cognitiva. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se da 

en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de 

ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un teorema de geometría, etc.) que se le 

presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior.”14 

 

                                                           
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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2.2.3. APRENDIZAJE COGNITIVO DE LAS MATEMÁTICAS 

 

“La teoría cognitiva afirma que el conocimiento no es una simple 

acumulación de datos. Esta teoría indica que, en general, la memoria no es 

fotográfica. Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior 

almacenando cualquier detalle o dato. En cambio, tendemos a almacenar 

relaciones que resumen la información relativa a muchos casos particulares. 

De esta manera, la memoria puede almacenar vastas cantidades de 

información de una manera eficaz y económica. 

 

Encontramos diferentes aspectos de la adquisición del conocimiento: 

 

 Construcción activa del conocimiento. Para esta teoría el aprendizaje 

genuino no se limita a ser una simple absorción y memorización de 

información impuesta desde el exterior. Comprender requiere pensar. En 

resumen, el crecimiento del conocimiento significativo, sea por 

asimilación de nueva información, sea por integración de información ya 

existente, implica una construcción activa. 

 

 Cambios en las pautas de pensamiento. Para esta teoría, la 

adquisición del conocimiento comporta algo más que la simple 

acumulación de información, en otras palabras, la comprensión puede 

aportar puntos de vista más frescos y poderosos. Los cambios de las 

pautas de pensamiento son esenciales para el desarrollo de la 

comprensión. 

 

 Límites del aprendizaje. La teoría cognitiva propone que, dado que los 

niños no se limitan simplemente a absorber información, su capacidad 

para aprender tiene límites. Los niños construyen su comprensión de la 

matemática con lentitud, comprendiendo poco a poco. Así pues, la 

comprensión y el aprendizaje significativo dependen de la preparación 

individual. 
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 Regulación interna. La teoría cognitiva afirma que el aprendizaje puede 

ser recompensada en sí mismo. Los niños tienen una curiosidad natural 

de desentrañar el sentido del mundo. A medida que su conocimiento se 

va ampliando, los niños buscan espontáneamente retos cada vez más 

difíciles. En realidad, es que la mayoría de los niños pequeños 

abandonan enseguida las tareas que no encuentran interesantes. Sin 

embargo, cuando trabajan en problemas que captan su interés, los niños 

dedican una cantidad considerable de tiempo hasta llegar a 

dominarlos”.15 

 

2.3. IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 

“Hablar de la Enseñanza y el Aprendizaje, es hablar de la vida misma, 

porque el hombre nace con esa necesidad de aprender, está presente 

durante todo su proceso evolutivo, constituyendo la base para la existencia y 

desarrollo de la inteligencia humana y del conocimiento.  

 

Es importante analizar esta terminología científica, por su estrecha relación 

con el tema de investigación: “Incorporación de técnicas activas en el 

aprendizaje de las matemáticas”, motor fundamental que mueve el 

pensamiento del hombre y desarrolla sus habilidades, destrezas, actitudes, 

aptitudes, etc., haciéndose imprescindible abordar aspectos puntuales del 

aprendizaje, conceptos importantes y otros. 

 

Para abordar esta temática, es necesario mencionar primeramente a los tres 

elementos funcionales del proceso educativo como son: el estudiante, el 

maestro y la materia, entre los cuales existe una relación de 

interdependencia. Así, entre el estudiante y el maestro está el enseñar, entre 

el maestro y la materia esta la planificación, y, entre el alumno y la materia 

está el aprender.”.16 

                                                           
15 BRUNER, Jerome (1995), Actos de Significado. Más allá de la revolución cognitiva, 
Alianza, Madrid 
16JOHNSON, D. et al.: El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires. Paidós, 1999. 
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2.3.1. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL PROCESO COGNITIVO 

 

El aprendizaje, no es solamente un proceso que permite añadir cosas 

nuevas al modo de conducta, a las capacidades corporales o mentales, al 

contenido del conocimiento, sino que además, hacen posible insertar lo 

nuevo en lo heredado (modificarlo o completarlo). 

 

Es importante mencionar a los estilos de aprendizaje como punto de partida 

en el diseño, ejecución y control del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el marco de la propia psicología educativa y la didáctica en general, 

considerándose esto parte de la labor docente. La investigación sobre los 

estilos cognitivos ha tenido gran trascendencia para la metodología, ya que 

brindar evidencias que sugieren que el acomodar los métodos de enseñanza 

a los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una mayor 

satisfacción de éstos y también una mejora en los resultados académicos. 

 

De esta manera se considera que estilo de aprendizaje es aquellos rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como guías relativamente 

estables de cómo los participantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

perciben, interaccionan y responden en sus distintos ambientes de 

aprendizaje, y a la vez que los estímulos básicos afectan a la habilidad de 

una persona para absorber y retener la información. 

 

2.3.2. OBJETIVO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

“El principal objetivo es que los estudiantes progresen positivamente en el 

desarrollo integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás 

circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos en la 

programación del curso.”17 

 

                                                           
17Williams, Linda V.: "Aprender con todo el cerebro". Editorial Martínez Roca, Colombia. 

1995 
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3. REFORMA CURRICULAR  

 

“En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la 

Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: 

desactualización de la Reforma, incongruencia entre los contenidos 

planteados en el documento curricular y el tiempo asignado para su 

cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica. 

 

En este marco surgió el proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. El solo nombre generó gran 

expectativa, pues se trataba de una propuesta para reorganizar, mejorar y 

ampliar la Reforma Curricular, pero no para migrar del modelo pedagógico 

por destrezas hacia otro. En este sentido, la AFCEGB fue concebida como 

una programación de nivel medio para facilitar la micro planificación que los 

docentes desarrollan en el día a día. 

 

En cuanto a la estructura curricular, la AFCEGB plantea un enfoque por 

destrezas, graduado desde el perfil de salida de quienes concluyen el 

décimo año hasta los objetivos del área y de cada periodo escolar. A las 

destrezas se han agregado criterios de desempeño, entendidos como 

niveles de profundidad de un determinado conocimiento. Adicionalmente, se 

han detallado precisiones para la enseñanza y el aprendizaje e indicadores 

esenciales de evaluación, que guían el trabajo docente en la planificación y 

en la evaluación. 

 

Sin embargo, se ha omitido la explicación de los fundamentos filosóficos, 

socioculturales y pedagógicos que rige la propuesta curricular. Quizá porque 

se da por sentado que al tratarse de una meso planificación no es preciso 

abordar, por ejemplo, el porqué de conservar el enfoque constructivista o el 

de continuar con el modelo de desarrollo de destrezas. Empero, si 

consideramos que esta fue una de las deficiencias encontradas en la 
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práctica de la malla anterior, habría sido necesario reforzar qué es una 

destreza, qué la determina como tal y la diferencia de otros parámetros de 

aprendizaje, por qué se han incluido criterios de desempeño e indicadores 

de evaluación, entre otros aspectos ligados al cómo y a los porqué de 

enseñar y a las expectativas de aprendizaje que queremos lograr. 

 

En Matemática, se apuesta por la solución de problemas y se plantea el 

trabajo integrado de bloques, sin enunciarlo explícitamente en los 

contenidos, sino dejando esta posibilidad al criterio del docente. 

 

En otras palabras, cada área ha dado un giro importante en las formas de 

abordar los conocimientos, lo que implica nuevas prácticas en el aula y 

nuevas maneras de planificar y evaluar. De ahí que la propuesta curricular 

que entrará a regir a partir del periodo Sierra 2010 deba convertirse en un 

documento de alta socialización, para que logre ser aplicada de forma 

efectiva y real por parte de docentes y del sistema educativo en general. 

 

4. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La Educación General Básica (EGB) es el nombre que recibe el ciclo de 

primarios obligatorios. 

En el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta 

completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para 

continuar los estudios de Bachillerato y para participar en la vida política y 

social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 
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 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

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

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

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

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

y sexuales. 

 

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

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 

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

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

etc. 

 

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

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

4.1. BLOQUE GEOMÉTRICO DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

4.1.1. PERÍMETROS Y ÁREAS DE POLÍGONOS 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma 

de los cuadrados de los catetos. 
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a2 = b2 + c2 

 

4.1.1.1. PERÍMETRO Y ÁREA DE CUADRILÁTEROS  

 

El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. 

 

El área de un polígono es la medida de la extensión que ocupa. 

 

PERÍMETRO Y ÁREA DE PARALELOGRAMOS 

 

Un paralelogramo es un cuadrilátero de lados paralelos dos a dos.  

 

Se llama base de un paralelogramo a uno cualquiera de sus lados y altura a 

la distancia entre la base y el lado paralelo a ella (fig. 1). Utilizaremos la letra 

b para indicar la longitud de la base y la letra h para indicar la altura. 

 

 
 

Veamos cómo se calculan el perímetro y el área de los paralelogramos: 

rectángulo, cuadrado, romboide y rombo. 

 

 Rectángulo 

 

El perímetro y el área de un rectángulo de base b y altura h son: 

 

P = 2 b + 2h                A= b. h 

 

 Cuadrado 

 

El perímetro y el área de un cuadrado de lado a son: 
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P = 4a                A= a. a= a2 

 

 Romboide 

 

El perímetro de un romboide de lados a y b es: P = 2 a + 2 b 

El área de un romboide de base b y altura h es: A = b. h 

 

 Rombo 

 

El perímetro de un rombo de lado a es: P = 4 a 

El área de un rombo de diagonales D y d es: 𝐴 =  
𝐷.𝑑

2
 

 

 

4.1.1.2. PERÍMETRO Y ÁREA DE TRIÁNGULOS 

 

La fórmula de Herón 

𝑎 =  √𝑠. (𝑠 − 𝑎). (𝑠 − 𝑏). (𝑠 − 𝑐) 

 

Donde s es el valor del semiperímetro (mitad del perímetro), es decir s= 
𝑃

2
 ; 

s= 
𝑎+𝑏+𝑐

2
y a, b, c son las dimensiones de un triángulo. 

 

4.1.1.3. PERÍMETRO Y ÁREA DE OTROS POLÍGONOS 

 

Polígonos regulares 

 

Para calcular el perímetro de un polígono regular multiplicamos el número de 

lados, n, por la longitud del lado, l. 

 

P = n · l 

 

Para calcular su área, descomponemos el polígono regular en tantos 

triángulos iguales como lados tiene el polígono. 

 

El área de un polígono regular de perímetro P y apotema ap. es: 
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𝑃.𝑎𝑝

2
= A 

 

Polígonos irregulares 

 

Para calcular el área de un polígono irregular, podemos descomponerlo en el 

menor número posible de figuras cuyas áreas sepamos calcular. 

 

4.1.2. ESTIMACIÓN DE ÁREAS 

 

Como ocurre con las medidas de longitud, masa o capacidad, a veces es 

necesario hacer una estimación de la medida de una superficie. 

 

La estimación de medidas de superficie, como toda estimación, requiere 

práctica. A continuación, una serie de estrategias que pueden resultarnos 

útiles. 

 Adición repetida. Recubrimos mentalmente la superficie que vamos a 

medir con la unidad de medida escogida y contamos el número de veces 

que está contenida. 

 

 Estimación de longitudes y aplicación de fórmulas. Usamos 

estrategias de estimación de longitudes para estimar las dimensiones de 

una región poligonal y aplicamos fórmulas para obtener el área. 

 

 Restructuración. Separamos una parte del objeto y la unimos en otro 

lugar para obtener otra superficie más fácil de medir. 

 

4.1.3. LÍNEAS DE SIMETRÍA  

 

 Transformaciones isométricas o movimientos 

 

Una transformación isométrica, o movimiento, es aquélla en que la figura 

transformada conserva las dimensiones de la figura original. 
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Antes de describir los movimientos en el plano, definiremos el concepto de 

vector y el sentido de una figura plana. 

 

Un vector es un segmento orientado. 

 

 
 

Para  establecer el sentido de una figura plana. 

 

Nombramos consecutivamente los vértices de un pentágono, le 

proporcionamos una ordenación, es decir, un sentido. 

En la figura se observa que en el plano podemos considerar el sentido de las 

manecillas del reloj (horario) o el sentido contrario (anti horario). 

 

 

 

 Simetrías 

 

Una simetría central de centro O es un movimiento en el plano que 

transforma un punto A en otro A′ alineado con O y A, de modo que OA = 

OA′. En una simetría central se cumple que: 

 

 Toda recta determinada por dos puntos homólogos pasa por el centro de 

simetría. 

 

 Las rectas que contienen segmentos homólogos son paralelas. 
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 El sentido de las figuras se conserva, luego decimos que la simetría 

central es un movimiento directo del plano. 

 

 Simetría axial 

 

Una simetría axial de eje e es un movimiento en el plano que transforma un 

punto A en otro A´  situado a la misma distancia del eje y de modo que la 

recta AA´ es perpendicular al eje. 

 

En una simetría axial se cumple que: 

 

 El eje de simetría es la mediatriz de cada uno de los segmentos que 

unen puntos homólogos o simétricos. 

 

4.1.4. ÁREAS 

 

Como ya sabemos, el área de un cuerpo geométrico es la medida de la 

superficie que lo delimita. 

 

Hay cuerpos geométricos, como la pirámide o el prisma, que tienen varias 

caras laterales y una o dos bases. En estos casos se distinguen el área 

lateral y el área total. 

 

El área lateral se obtiene sumando las áreas de todas las caras laterales. 

 

El área total se obtiene sumando el área lateral y el área de la base o 

bases. 

 

 Áreas de prismas, pirámides y troncos de pirámide 

 

Veamos cómo calcular el área lateral y el área total de un prisma, de una 

pirámide y de un tronco de pirámide a partir de sus patrones planos. 
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 Áreas de cilindros, conos y troncos de cono 

 

Veamos cómo calcular el área lateral y el área total de un cilindro, de un 

cono y de un tronco de cono a partir de sus patrones planos.”18 

 

 
                                                           
18 http://www.educacion.gob.ec/textos/609-noveno-ano.html 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación es de tipo descriptiva, porque a partir de la información 

proporcionada por docentes y estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica del colegio “Virgilio Abarca Montesinos” se describe los 

métodos y técnicas que utilizan los docentes en la generación de destrezas 

con criterio de desempeño; también es de tipo explicativa, porque está 

orientada a revelar las causas del problema relacionado con las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes y por último es de tipo proyectiva, 

porque en base a los resultados de la investigación se construirá los 

lineamientos alternativos que permitirán innovar nuevas estrategias 

metodológicas para potenciar el logro de destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán varios métodos los cuales 

se definen a continuación. 

 

Método científico.  Permitirá revelar la realidad del problema; tanto en la 

información teórica, como en la de campo; así como también nos facilitará 

comprobar y verificar las hipótesis planteadas.  De igual manera permitirá 

realizar un análisis sistemático de las estrategias metodológicas para la 

Enseñanza de las matemáticas facilitando así la formulación de los objetivos. 

 

Método analítico-sintético.  El método analítico permitirá diferenciar los 

diferentes elementos que componen la investigación; así como también 

realizar un análisis del proceso metodológico y determinar las variables e 

indicadores y de esta manera elaborar el instrumento de investigación para  

obtener la información empírica.  El método sintético permitirá la 

construcción ordenada y sistemática del marco teórico, lo que dará un orden 

secuencial al trabajo desarrollado. 
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Método inductivo.  Se utilizará para interpretar los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de la institución a 

investigarse. 

 

Método deductivo.  Facilitará el análisis del uso de estrategias 

metodológicas en el proceso de Aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico, además permitirá la elaboración del marco teórico y la 

deducción de criterios más importantes. 

 

Método hipotético-deductivo.  Permitirá comprobar la realidad de la 

institución investigada y de esta manera establecer las variables y sus 

indicadores. 

 

Método descriptivo.  Permitirá describir la observación de campo realizada 

en la institución a investigarse y de esta manera revelar cómo se lleva a 

cabo el Proceso Enseñanza-Aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico 

delos estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

 

TÉCNICAS 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas. 

 

La observación. Utilizada para recopilar información de la institución 

investigada, para de esta manera realizar un análisis del entorno educativo 

de dicha institución. 

 

La encuesta. Permitirá recolectar información de docentes y estudiantes 

para el análisis de la investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de la investigación, la población total está constituida por 

un docente de la asignatura de Matemáticas y 23 estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica del colegio “Virgilio Abarca Montesinos.” 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las estrategias metodológicas inciden en el aprendizaje del Bloque 

Curricular Geométrico en los estudiantes del  noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Virgilio Abarca Montesinos. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemáticas inciden 

significativamente en el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico de los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Virgilio 

Abarca Montesinos de la parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de 

Loja, periodo 2012 - 2013. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemáticas en el Bloque Curricular Geométrico inciden 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Virgilio Abarca 

Montesinos 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 Los métodos y técnicas de 
enseñanza que utilizan los 
docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Métodos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los métodos en cuanto a la 
forma de razonamiento. 

 
 
 

 Los métodos en cuanto a las 
actividades de los alumnos. 

 
 
 

 Los métodos en cuanto a la 
aceptación de lo enseñado. 

 
 

 Los métodos en cuanto al 
abordaje del tema de estudio 
 
 

 Métodos de enseñanza 
 

 

 

 Método deductivo 

 Método inductivo  

 Método comparativo. 
 

 

 Método pasivo 

 Método activo 
 
 
 

 Método heurístico 
 
 

 

 Método analítico 

 Método sintético 
 

 Individualizada 

 De proyectos 

 Socializada 
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 Técnicas  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Técnicas de enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Aprendizaje 
 Teorías  

 
 
 
 

 Tipos 
 
 
 
 
 

 De la discusión 

 De la asamblea 

 Del panel 
 

 

 Técnica expositiva 

 Técnica del dictado 

 Técnica biográfica 

 Técnica cronológica 

 Técnica de los círculos 
concéntricos 

 Técnica del interrogatorio 

 Técnica de la argumentación  

 Técnica del diálogo 

 Técnica de la discusión 

 Técnica de problemas 

 Técnica de la demostración  

 Técnica del estudio dirigido 
 
 

 Conductista  

 Cognitiva  

 Procesamiento de la 
información 
 
 

 Aprendizaje memorístico 

 Aprendizaje receptivo 

 Aprendizaje por 
descubrimiento 

 Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje de mantenimiento 
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 Proceso de aprendizaje del 
Bloque Curricular  Geométrico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El Proceso de 
Aprendizaje   
 
 
 
 
 

 Bloque 
Curricular 
Geométrico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Características 
 
 
 
 
 

 

 Perímetros y áreas de 
polígonos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Líneas de simetría y áreas 
 
 
 

 Aprendizaje innovador 

 Aprendizaje visual 

 Aprendizaje auditivo 

 Aprendizaje por observación 
 
 

 Construcción activa del 
conocimiento. 

 Cambios en las pautas de 
pensamiento. 

 Límites del aprendizaje. 

 Regulación interna. 
 
 

 Teorema de Pitágoras. 

 Perímetro y área de 
cuadriláteros y triángulos. 

 Perímetro y área de 
paralelogramos. 

 Perímetro y área de triángulos. 

 Perímetro y área de otros 
polígonos. 
 
 

 Áreas de prismas, pirámides y 
troncos de pirámide. 

 Áreas de cilindros, conos y 
troncos de cono. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 
    TIEMPO 

2012 2013   

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubre 

 
I II III IV I II III 

I
V 

I II III 
I
V 

I II III IV I II III 
I
V 

I II III IV I II III 
I
V 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Elaboración 
y aprobación 
del proyecto. 

  
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

      
 

  
        

    
        

    

Aplicación 
de los 

instrumentos 
de 

investigación
. 

       
 

                  
x x 

 
 

  
        

    
        

    

Tabulación, 
análisis e 

interpretació
n de 

resultados. 

                            x x x x x x x X                 

    

Elaboración 
del primer 

borrador de 
tesis. 

       
 

                     
 

  
    x x x x x 

   
        

    

Incorporaci
ón de 

sugerencias
. 

       
 

                     
 

  
        

 
x x x x x       

    

Estudio y 
calificación 
privada de 

tesis. 
       

 
                     

 
  

        
    

    x x x  

    

Sustentación 
pública e 

incorporació
n. 

       
 

                     
 

  
        

    
        x x x 

 

ACTIVID

ADES 
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Tiempo 2012 

2013 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Elaboración y aprobación 
del proyecto.        

 
                     

 
  

        
    

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

       
 

                     
 

  
        

    

Tabulación, análisis e 
interpretación de 

resultados. 
                                            

Elaboración del primer 
borrador de tesis.        

 
                     

 
  

        
    

Correcciones del borrador 
de tesis         

 
                     

 
  

        
    

Estudio y calificación 
privada de tesis.        

 
                     

 
  

        
    

Sustentación pública e 
incorporación.        

 
                     

 
  

        
    

Actividades 
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Tiempo 2013 

2014 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

Abril  

 

Mayo  Junio  Julio  

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III iV I II III IV I II III IV I II III IV 

Elaboración y aprobación 
del proyecto.   

              

                

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

       
 

        

                

Tabulación, análisis e 
interpretación de 

resultados. 
                

                

Elaboración del primer 
borrador de tesis.        

 
        

                

Correcciones del borrador 
de tesis         

 
        

                

Estudio y calificación 
privada de tesis.        

 
        

                

Sustentación pública e 
incorporación.        

 
    

                

Actividades 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RUBROS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Computadora 1 700,00 700,00 

Retmas de 

papel 
3 5,00 15,00 

Fotocopias 500 0,02 10,00 

Cartuchos 4 30,00 120,00 

Internet (horas) 30 0,80 24,00 

Perfiles 5 0,50 2,50 

Anillados 4 0,80 3,20 

Transporte 

(viajes) 
6 4,00 24,00 

 TOTAL 898,70 

 

El costo que demanda la investigación será asumida en su totalidad por el 

investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE  GRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Distinguido docente de Matemáticas, como estudiante de último año de la 

Carrera de Físico Matemáticas de la UNL, me encuentro interesado en 

desarrollar la investigación sobre las, “Estrategias Metodológicas para 

mejorar el proceso de Aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en el 

noveno año de Educación General Básica del colegio Virgilio Abarca 

Montesinos”, por tal razón le solicito encarecidamente se digne contestar el 

siguiente cuestionario; su información será de mucha utilidad,  para cumplir 

con los objetivos de la presente investigación. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Según su criterio, seleccione cuáles de los siguientes métodos  

utiliza para un mejor aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. 

 

 Método deductivo     (  ) 

 Método inductivo          (  ) 

 Método de investigación         (  ) 

 Método de demostración        (  ) 

 Método activo          (  ) 

 Método de conceptualización       (  ) 

 Método analítico        (  ) 

 Método sintético         (  ) 

 

2. De las estrategias metodológicas propuestas. ¿Cuál utiliza usted en 

sus estudiantes para el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico? 
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 Creativas           (  ) 

 Cognitivas          (  ) 

 Por descubrimiento         (  ) 

 Socio afectivas         (  ) 

 Cognoscitivas          (  ) 

 

3. En el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. ¿Qué técnicas 

de aprendizaje es la que desarrolla en sus estudiantes? 

  

 Visuales           (  )          

 De comunicación        (  )            

 De dibujo         (  )    

 De aplicación          (  ) 

 Lógicas o de razonamiento       (  ) 

 

4. Señale ¿cuáles de las siguientes características están enmarcadas 

en la enseñanza que usted imparte en sus alumnos en lo 

concerniente al Bloque Curricular Geométrico? 

 

 Ayuda a que todos los estudiantes desarrollen sus capacidades.   (  ) 

 Estimula la curiosidad de los estudiantes.      (  ) 

 Usa el lenguaje para comunicar ideas.      (  ) 

 Permite definir, concebir, y aplicar, ampliamente los conceptos.     (  ) 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza con mayor frecuencia en 

su práctica docente para el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico? 

 

 Observación          (  ) 

 Expositiva            (  ) 

 Dictado            (  ) 

 Lectura comentada           (  ) 
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 De círculos concéntricos          (  ) 

 Diálogo            (  ) 

 Discusión          (  ) 

 Demostración          (  ) 

 Estudio dirigido         (  ) 

 

6. Señale ¿qué materiales utiliza usted en sus estudiantes para el 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico? 

 

 Tangram          (  ) 

 Geoplano         (  ) 

 Doblado de papel        (  ) 

 Espejos          (  ) 

 Cubos de madera        (  ) 

 Software de geometría       (  ) 

 

7. De los tipos de aprendizaje propuestos. ¿Señale cuáles desarrollo 

en sus estudiantes en el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico? 

 

 Aprendizaje memorístico       (  ) 

 Aprendizaje receptivo        (  ) 

 Aprendizaje por descubrimiento      (  ) 

 Aprendizaje significativo       (  ) 

 Aprendizaje de mantenimiento      (  ) 

 Aprendizaje innovador        (  ) 

 Aprendizaje por observación       (  ) 

 Aprendizaje por destrezas con criterio de desempeño   (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE  GRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Sr. Estudiante del noveno año de EGB, como estudiante de último año de la 

Carrera de Físico Matemáticas de la UNL, me encuentro interesado en 

desarrollar la investigación sobre las “Estrategias Metodológicas para 

mejorar el proceso de aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del colegio Virgilio 

Abarca Montesinos”, por tal razón le solicito encarecidamente se digne 

contestar el siguiente cuestionario; su información será de mucha utilidad,  

para cumplir con los objetivos de la presente investigación.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. Señale ¿cuáles de los siguientes procedimientos utiliza su docente, 

para la enseñanza del Bloque Curricular Geométrico? 

 

 Explica sólo en forma teórica       (   ) 

 Explica la teoría y luego realiza ejercicios      (   ) 

 Realiza trabajos grupales        (   ) 

 Les facilita material concreto        (   ) 

 Realiza ejercicios del tema tratado      (   ) 

 Les motiva a participar activamente en clase     (   ) 

 

2. ¿Considera usted que los métodos que el docente utiliza para la 

enseñanza  del Bloque Curricular Geométrico son los apropiados? 

 

SÍ             (   ) 

NO            (   ) 

EN PARTE           (   ) 
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3. ¿Participa usted activamente en el proceso de aprendizaje? 

 

 En todas las clases         (   ) 

 Sólo las que le interesan        (   ) 

 Cuando el docente le pregunta       (   ) 

 Nunca           (   ) 

 

4. Para explicar los contenidos del Bloque Curricular Geométrico su 

docente: 

 

 Generalmente dicta las clases y ejercicios de los libros    (   ) 

 Hace practicar ejercicios a todos los alumnos     (   ) 

 Empieza con ejercicios fáciles y luego va a los difíciles    (   ) 

 El profesor explica y dicta la materia sin hacer ejercicios   (   ) 

 Dicta las teorías o leyes y luego explica con ejercicios    (   ) 

 

5. ¿Su docente le pide que los contenidos del Bloque Curricular 

Geométrico los aprenda de memoria? 

 

SÍ            (   ) 

NO            (   ) 

 

6. ¿Considera usted que su conocimiento sobre los contenidos y 

procesos del Bloque Curricular Geométrico le permitirá resolver 

problemas en su vida cotidiana? 

 

SÍ            (   ) 

NO            (   ) 

EN PARTE           (   ) 

 

7. ¿Su docente evalúa periódicamente su nivel de conocimientos del 

Bloque Curricular Geométrico? 
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 Cada semana         (   ) 

 Cada dos semanas         (   ) 

 Cada mes          (   ) 

 Al final de la unidad         (  ) 

 

8. Señale la respuesta correcta 

 

 El perímetro de un polígono es igual a: 

 

 La suma de las longitudes de sus lados      (   ) 

 A la medida de la extensión que ocupa      (   ) 

 Suma de los catetos         (   ) 

 

 Cuál de las siguientes expresiones nos ayudan a encontrar el área 

de un triángulo. 

 

 A = b × h          (   ) 

 A =
b × h

2
          (   ) 

 A =  l2          (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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