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b. RESUMEN  

La investigación tuvo por objeto LAS DIAPOSITIVAS COMO 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA APRENDIZAJES DE PRISMAS, EN 

LOS ESTUDIANTES  DE  NOVENO GRADO DE  EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARALELO B, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CALASANZ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014. 

  

El objetivo del proceso de investigación se planteó de la siguiente manera 

emplear las diapositivas como metodología didáctica para los aprendizajes 

de prismas. 

La investigación respondió a un diseño descriptivo (diagnóstico) y cuasi 

experimental. 

Los métodos que se utilizaron en su orden fueron los siguientes:  

- Comprensivo: Permitió estudiar al grupo investigado la sociedad a partir 

de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que 

realizan las personas que la conforman, para comprender y explicar sus 

causas y efectos del tema investigado. 

 

- Diagnóstico:Permitió conocer la situación real del grupo investigado en 

un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con 

el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. En el 

diagnóstico se examinó los recursos didácticos con que se ayuda la 

enseñanza de prismas como cuerpos geométricos. 

 

- Modelación:Facilitó la representación o modelo para investigar la 

realidad. 

 

- Aplicación: Permitió poner en práctica diferentes tipos de conocimientos, 

principios o medidas, con la finalidad de lograr unobjetivoformulado en la 

presente investigación. 

 

- Valoración: Permitió la identificación y desarrollo del potencial del estudio 

de los prismas. Se identificó los potenciales que se poseen los 

estudiantes y determinar las condiciones de desarrollo de los planes de 

formación académica. 

El principal hallazgo: dificultades, carencias o necesidades cognitivas 

presentes en el aprendizaje de prismas se pueden disminuir o mitigar con 

la aplicación de diapositivas. 

http://conceptodefinicion.de/objetivo/
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SUMMARY 

The research was aimed SLIDES AS TEACHING LEARNING 

METHODOLOGY FOR PRISM IN NINTH GRADE STUDENTS OF 

GENERAL BASIC EDUCATION PARALLEL B, CALASANZ UNIT OF 

EDUCATION OF THE CITY OF LOJA , PERIOD 2013-2014 . 

 

The aim of the research process was raised as follows slides used as a 

teaching methodology for learning prism . 

The research responded to a descriptive design ( diagnosis) and quasi- 

experimental. 

The methods used in their order were: 

- Comprehensive : It allowed the group to study investigated society from 

the interpretation of individual behavior and social action that people do that 

conform to understand and explain the causes and effects of the subject 

under investigation. 

- Diagnosis : It allowed to know the real situation of the group in a given 

investigation to uncover problems and areas of opportunity , in order to 

correct the first and second time advantage . In diagnosing learning 

resources that the teaching of prisms as geometric bodies helps examined . 

- Modeling : Facilitated representation or model to investigate reality. 

- Application : It allowed implement different types of knowledge , principles 

and measures, in order to achieve unobjetivoformulado in this investigation 

. 

- Rating: Enabled identifying and developing potential study of the prisms. 

Potential students to possess and determine the conditions of development 

of academic training plans identified . 

The main finding : difficulties or cognitive deficits present in the learning 

needs of prisms can be reduced or mitigated by the application of slides. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado 

constituyen en la presente época políticas de Estado, subsistemas 

educativos destinados a formar con calidad y calidez talentos humanos que 

coadyuven desde la ciencia y la educación al buen vivir. 

En este contexto tuvo lugar a la presente investigación intitulada Las 

diapositivas como metodología didáctica para aprendizajes de prismas, en 

los estudiantes  de  noveno grado de  Educación General Básica paralelo 

B, de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, periodo 2013-

2014. 

El problema de investigación tiene como enunciado ¿Cómo emplear las 

diapositivas para mejorar el  aprendizaje de prismas, en los estudiantes  de  

noveno grado de  Educación General Básica paralelo B, de la Unidad 

Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014? 

Los objetivos específicos de la investigación se detallan a 

continuación:comprender el aprendizaje de prismas; diagnosticar las 

dificultades, obstáculos, obsolescencias y necesidades que se presentan 

en los aprendizajes de prismas; diseñar modelos de diapositivas como 

metodología didáctica para mejorar los aprendizajes de prismas; aplicar los 

modelos de diapositivas como metodología didáctica para el mejoramiento 

de aprendizajes de prismas; y, valorar la efectividad de los modelos de 

diapositivas como metodología didáctica en el mejoramiento de aprendizaje 

de prismas. 

Las áreas en las que se trabajó son: teórico-diagnóstica; diseño y 

planificación de la alternativa; evaluación y valoración de la efectividad de 

la alternativa planteada. 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo 

dispuesto en el art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, en vigencia, comprende: título; resumen en 
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castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de literatura; 

materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; 

recomendaciones; bibliografía; anexos e índice. 

 
Las conclusiones a las que se llegan como resultado del proceso de 

investigación son las siguientes: existe dificultades en los aspectos básicos 

de la historia de la geometría, al definir el concepto de prismas, confusión 

entre los elementos de un prisma, y diferenciar el concepto de área y 

volumen de un prisma. 

 

Los resultados fueron contrastados mediante la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon, a continuación se cita el más significativo. 

 

TALLER APLICADO 

VALORACIÓN MEDIANTE LA 

PRUEBA DE WILCOXON. 

 
Diapositivas para mejorar el 

aprendizaje de definición y elementos 

de prismas. 

 
 

Z = 6,03 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. APRENDIZAJE DE PRISMAS 

1.1. Reseña Histórica. 

Es importante, antes de emprender un estudio de la geometría, revisar 

algunos antecedentes históricos que nos permita tener una visión general 

de su desarrollo. 

La palabra geometría procede de las voces griegas geos que significa tierra 

y metron que significa medida” (Rictt, 1984, p.1).  

Sánchez (1983) refiere que diversas civilizaciones antiguas aportaron las 

primeras reglas prácticas que más tarde dieron lugar a la Geometría. 

Baldor (2004) afirma: 

Es en Grecia donde se ordenan los conocimientos empíricos adquiridos 

por el hombre a través del tiempo y, al reemplazar la observación y la 

experiencia por deducciones racionales, se eleva la Geometría al plano 

rigurosamente científico. 

Babilonia. 

En la Mesopotamia, floreció una civilización cuya antigüedad se remonta a 

57 siglos aproximadamente. 

Los babilonios fueron, hace cerca de 6000 años, los inventores de la 

rueda.  

Cultivaron la Astronomía y conociendo que el año tiene aproximadamente 

360 días, dividieron la circunferencia en 360 partes iguales obteniendo el 

grado sexagesimal. 

Egipto 

Una antigua opinión transmitida por Heródoto, historiador griego (484-420 

a.C.), atribuyó a los egipcios el descubrimiento de la Geometría, ya que, 

según él, necesitaban medir constantemente sus tierras debido a que las 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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inundaciones del río Nilo borraban continuamente sus extensiones. La 

aplicación de sus conocimientos geométricos se hicieron sobre la medida 

de la tierra, de lo cual se deduce el significado etimológico de Geometría, 

cuyas raíces griegas son: GEO (tierra) y METRON (medida).  

Los egipcios aplicaron sus conocimientos de geometría en la construcción 

de pirámides como la de Keops, Kefren y Mecerinos. 

Determinaron el valor de 3.1604 como relación entre la circunferencia y el 

diámetro de un círculo, valor mucho más aproximado que el de los 

babilonios para π.  

Grecia 

El pensamiento racional de los griegos condujo a los primeros matemáticos 

a buscar no sólo el cómo, sino además el porqué de los fenómenos y de la 

realidad que los rodeaba. Para ellos las matemáticas tenían un objetivo 

principal; entender el lugar que ocupa el ser humano en el Universo, de 

acuerdo a un esquema racional.  

En Grecia comienza la geometría como ciencia deductiva, con los 

matemáticos, Tales de Mileto, Heródoto, Pitágoras de Samos y Euclides de 

Alejandría; quienes fueron a Egipto a iniciarse en los conocimientos de la 

geometría.  

Tales de Mileto (siglo VII a.C.) fue uno de los sabios, fundador de la 

escuela Jónica, se inicia en la filosofía y las ciencias, especialmente en la 

geometría.  

Resolvió algunas dudas como la altura de las pirámides, la igualdad de los 

ángulos de la base en el triángulo isósceles, que el valor del ángulo inscrito 

en un semicírculo es un ángulo recto, y demostró algunos teoremas 

relativos a la proporcionalidad de segmentos determinados en dos rectas 

cortadas por un sistema de paralelas.  

Pitágoras de Samos (siglo VI a.C.) fue discípulo de Tales de Mileto, fundó 

la escuela pitagórica, atribuyéndose el teorema que lleva su nombre y que 

se enuncia: El cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los 
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catetos. Otro de sus teoremas expresa: La suma de los ángulos interiores 

de un triángulo cualquiera es igual a dos rectos. 

Euclides de Alejandría (siglo IV a.C.) uno de los más distinguidos 

maestros de la escuela de Alejandría y quién por encargo de Ptolomeo 

Rey de Egipto, reunió y ordenó los teoremas y demás proporciones 

geométricas en una obra llamada Elementos constituida por 13 libros, por 

lo cual se le considera el padre de la geometría. (pp. 1-6). 

“La geometría moderna es una gama de interacciones con las otras 

principales técnicas matemáticas: Análisis, Álgebra, todas las Topologías, 

el análisis, inclusive las Estadísticas” (Collahuazo, 2002, p. 10). 

 

1.2. Definición de Prismas. 

SM (2011) manifiesta: “Un prisma es un poliedro cuyas bases son dos 

polígonos iguales y paralelos, y cuyas caras son paralelogramos” (p.218). 

OCÉANO (2009) indica: “Son figuras sólidas limitadas por dos polígonos 

iguales y paralelos llamados bases, y diversos rombos o rectángulos, 

denominados caras laterales” (p.482).  

 

 

1.3. Desarrollo de un prisma. 

Norma (2003) dice: “Desarrollar un prisma consiste en trazar en un plano 

todas sus caras, de tal manera que al doblarlas debidamente se obtenga 

un cuerpo hueco de igual forma y medidas a las de la figura dada” (p.271).  
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1.4. Prismas truncados. 

“Un prisma truncado es la parte de un prisma comprendida entre una de las 

bases y un plano oblicuo a las bases” (Wentworth& Smith, 1915, p. 318). 

 

1.5. Prismas Iguales. 

“Son los que tienen iguales sus caras. Teniendo iguales sus caras tienen 

iguales sus aristas  y sus ángulos diedros” (Repetto, 1956, p.95). 
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1.6. Elementos. 

1.6.1. Bases 

Pérez, Palacios & Villamizar (1997) afirma: “Son las regiones poligonales y 

congruentes” (p.185). 

“Las bases son los polígonos iguales y paralelos se llaman bases del 

prisma” (Baldor, 2004, p.250). 

 

1.6.2. Caras laterales 

“Las caras laterales son los paralelogramos que forman la superficie lateral 

del prisma”. (Baldor, 2004, p.250).  

 

1.6.3. Aristas. 

1.6.3.1. Aristas laterales. 

“Aristas laterales son entre sí segmentos iguales por estar comprendidos 

entre dos planos paralelos” (OCÉANO, 1998, p. 95).   
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1.6.3.2. Aristas básicas. 

“Son los lados de la base” (OCÉANO, 1998, p. 95).  

 

1.6.4. Vértices. 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011) menciona: “Los vértices son 

cada uno de los puntos en los que se cortan las aristas” (p.142). 

 

1.6.5. Altura. 

“Se llama altura de un prisma a la distancia de un punto de una de las 

bases al plano de la otra” (Medici, 1960, p.67). 

“La altura de un prisma es la distancia en vertical entre sus bases” 

(OCÉANO, 2009, p.482).  
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1.6.6. Diagonales. 

“Se llaman diagonales a los segmentos de rectas que tienen sus extremos 

en dos vértices no pertenecientes a una misma cara” (Coppetti, 1934, p. 

48).  

 

1.6.7. Ángulo Diedro y Triedro. 

Baldor (2004) nos dice: “Se llama ángulo diedro, o simplemente diedro, a la 

porción de espacio comprendida entre dos semiplanos que tienen un borde 

en común, y están situados en planos distintos” (p. 240). 

“Los dos semiplanos reciben el nombre de caras del diedro y su borde 

común el de arista” (Bruño, 1978, p. 468).  

 

 

Baldor (2004) manifiesta: “Ángulo triedro es un ángulo poliedro formado por 

tres semirrectas, y por tanto, tres caras”. (p. 245). 
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1.7. Relación de Euler 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011) afirma: 

Todos los poliedros convexos cumplen una propiedad, conocida como 

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

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

de vértices, V, es igual al número de aristas, A más 2. (p.245) 

        

 

1.8. Clasificación. 

1.8.1. Prismas Rectos. 

“Se dice que un prisma es recto cuando los planos de los bases son 

perpendiculares a las aristas laterales” (Medici, 1947, p. 67). 

Ritch (1984) manifiesta: “Es aquél cuyas caras laterales son rectángulos. 

La distancia h es la altura común de todas las caras laterales”(p. 206). 

 

1.8.1.1. Prismas Regulares.  

“Se dice prisma regular cuando un prisma es recto y los polígonos de las 

bases son regulares. (Repetto 1956, p. 95).   

 

 

1.8.1.2. Prismas Irregulares. 

“Se dice prisma irregular cuando un prisma es recto y sus bases son 

polígonos irregulares.(Bruño, 1978, p. 505).   
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1.8.2. Prismas Oblícuos. 

“Llámese prisma oblicuo aquel cuyas aristas laterales son oblicuas a las 

bases”. (Wentworth& Smith, 1980, p. 318). 

 

1.8.3. Paralelepípedos. 

“Se llama paralelepípedo a un prisma cuyas bases son paralelogramos” 

(Repetto, 1956, p.96) 

Bruño (1978) indica: “Es un prisma cuyas bases son paralelogramos, se 

denomina paralelepípedo porque todas sus caras son paralelogramos” (p. 

506).  

 

1.8.3.1. Ortoedros. 

OCÉANO (2009) expresa: 

Un paralelepípedo se llama recto si sus aristas laterales son 

perpendiculares a las bases. 
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Si las bases de un paralelepípedo recto son rectángulos, se llama 

paralelepípedo recto rectangular o también ortoedro. 

Las seis caras de un ortoedro son rectángulos.(p.484). 

 

OCÉANO (2000) manifiesta: 

Las propiedades de los ortoedros son: 

1) Sus diagonales son iguales. 

2) El cuadrado de una cualquiera de las diagonales de un ortoedro es 

igual a la suma de los cuadrados de las tres aristas que concurren en uno 

de sus vértices. (p. 235) 

            

 

1.8.3.2. Cubo. 

OCÉANO (1988) dice: “Es el ortoedro que tiene todas sus aristas iguales y 

sus seis caras son cuadradas. Se llama también hexaedro regular” (p. 656). 
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1.8.3.3. Romboedro. 

“El romboedroes un paralelepípedo cuyas bases son rombos. El romboedro 

se llama recto cuando sus aristas laterales son perpendiculares a las 

bases” (Baldor, 2004, p.253).  

 

 

1.8.3.4. Romboidedro. 

“El romboidedro es un paralelepípedo cuyas caras son romboides” (SM, 

2011, p. 219).  

 

 

 
 

 

1.8.4. Según su base. 

OCÉANO(1998)indica: “Los prismas según su basese clasifican en: 

triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc.” (p. 95). 

1.8.4.1. Prismas triangulares. 

Prisma triangular donde sus bases son triángulos y 3 caras laterales con 

forma de rectángulo. 
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Desarrollo del prisma triangular. 

 

1.8.4.2. Prismas cuadrangulares. 

Prisma cuadrangular donde sus bases son cuadrados y 4 caras laterales 

con forma  de rectángulo.  

 

Desarrollo del prisma cuadrangular. 

 

 

1.8.4.3. Prismas pentagonales. 

Prisma pentagonal donde sus bases son pentágonos y 5 caras laterales 

con forma de rectángulo.  
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Desarrollo del prisma pentagonal. 

 

1.8.4.4. Prismas Hexagonales. 

Prisma hexagonal donde sus bases son hexágonos y 6 caras laterales con 

forma de rectángulo.  

 

Desarrollo del prisma hexagonal. 

 

 

1.9. Propiedades. 

1.9.1. Área.  

1.9.1.1. Definición. 

 “El área de un prisma es la medida de la superficie que lo delimitan, se 

refiere al tamaño” (Ministerio de Educación, 2011, p.148). 

1.9.1.2. Área Lateral (Al). 

“Se llama área lateral de un prisma al área de sus caras laterales” 

(Valverde &Valverde, 2012, p. 151). 
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“El área lateral de un prisma es igual al producto de la arista lateral por el 

perímetro de la sección recta” (Wentworth& Smith, 1980, p.320). 

 “La fórmula es: 

Al=Pb · h 

Dónde:  

P= Perímetro de la base. 

h= Altura o arista lateral”  (OCÉANO, 1998, p. 96). 

- Área lateralde un cubo. 

Valverde &Valverde (2012) indica: “En un cubo sus bases y sus caras 

laterales son cuadrados de aristas de la misma longitud; tendremos esta 

fórmula: 

Al= 4 a2 “ (p.151). 

1.9.1.3. Área Total (At). 

“Se llama área total de un prisma a la superficie de todas sus caras, esto 

es, a la suma de su área lateral más el área de sus bases” (Valverde 

&Valverde, 2012, p. 152). 

“La fórmula del área total es: 

At= Al +2 ·Ab 

At= P·h + 2 ·Ab 

AbPuede ser la de cualquier polígono; por eso en la formula general se deja 

expresado así; sin especificar” (OCÉANO, 2000, p. 236). 

- Área total de un cubo. 

Valverde &Valverde (2012) manifiesta: “El área lateral de un cubo es: 



20 
 

At= 6 a2“ (p. 151). 

1.9.1.4. Unidad de medida (superficie) 

OCÉANO (1988) indica: 

La unidad básica para medir superficies es un cuadrado cuyo lado tiene un 

metro de longitud; o sea, el metro cuadrado. 

Sus múltiplos son: 

Decámetro cuadrado (Dam2)                                     100 m2 

Hectómetro cuadrado (Hm2)                                 10.000 m2 

Kilómetro cuadrado    (Km2)                           1.000.000 m2 

Sus submúltiplos son: 

Decímetro cuadrado  (dm2)                                      0.01 m2 

Centímetro cuadrado (cm2)                                  0.0001 m2 

Milímetro cuadrado    (mm2)                             0.000001 m2 (p.647). 

 

1.9.2. Volumen. 

 

1.9.2.1. Definición. 

“Se llama volumen de un poliedro a la  medida del espacio limitada por el 

cuerpo. Para medir el volumen de un prisma se toma como unidad un cubo 

de arista igual a la unidad de longitud” (Baldor, 2004, p. 262). 

Pérez, Palacios & Villamizar (1997) “El volumen de un sólido es la medida 

de la porción de espacio que ocupa un sólido” (p. 189). 
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1.9.2.2. Fórmula. 

Ministerio de Educación del Ecuador (2013)expresa: “El volumen de un 

prisma es igual al área de su base por su altura. 

 

V= Ab · h 

- Volumen del cubo 

Si el prisma es un cubo de arista a, como  el área de la base es a2  

tenemos: 

V= Ab ·a= a2·a =a3 ”(p.84). 

 

1.9.2.3. Unidad de medida. 

OCÉANO (2000) manifiesta: 

Es el volumen de un cubo de arista igual a la unidad de longitud. En el 

sistema métrico decimal, la unidad es el metro cúbico (m3). 

Sus múltiplos son: 

Decámetro cúbico (dam3)                                     1.000m3 

Hectómetro cúbico (hm3)                               1.000.000 m3 

Kilómetro cúbico (Km3)                         1.000.000.000 m3 

Sus submúltiplos son: 

Decímetro cúbico  (dm3)                                      0.001 m3 

Centímetro cúbico (cm3)                                0.000001 m3 

Milímetro cúbico    (mm3)                         0.000000001 m3.(p. 237).  
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1.9.2.4. Prismas Equivalentes. 

“Se llaman prismas equivalentes los que son suma o diferencia de 

poliedros iguales. Dos prismas equivalentes tienen el mismo volumen. La 

equivalencia de prismas tiene los caracteres idéntico, recíproco y transitivo 

y por esto se considera como una especie de igualdad (igualdad de 

volumen)” (Baldor, 2004, p. 269). 

 

1.9.2.5. Postulado de Cavalieri. 

Ministerio de Educación del Ecuador (2013) manifiesta:  

 

“A la izquierda tenemos un montón de monedas perfectamente alineadas; a 

la derecha las mismas monedas no alineadas.Evidentemente, ambos 

montones ocupan el mismo volumen.  

La formalización de este postulado es, precisamente, el Postulado de 

Cavalieri”(p.150). 

Alcántara (1958) indica: 

Para la determinación de la relación de equivalencia que existe entre 

ciertos cuerpos es necesario establecer el siguiente: 

POSTULADO.- Dos cuerpos geométricos son equivalentes cuando 

cumplen las tres condiciones siguientes: 

1. Las bases son figuras equivalentes; 

2. Las alturas son iguales; 

3. Todas las secciones planas paralelas a las bases y equidistantes de las 

mismas son figuras equivalentes. (p.107). 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE PRISMAS. 

2.1. Aprendizaje de contenidos y acciones previas al tema de 

prismas. 

 

Los siguientes indicadores, se plantean para diagnosticar el aprendizaje 

de los contenidos y acciones previas a abordar el tema de prismas del 

bloque geométrico: 

 

- Rememore la definición de geometría. 

- Construya un calendario de hechos significativos en la historia de la 

geometría. 

- Defina el concepto de geometría del espacio. 

- Reconozca los cuerpos físicos de los cuerpos geométricos. 

- Explique el concepto de poliedro. 

- Diferencie entre el ángulo diedro y triedro. 

- Defina y aplique la fórmula de la relación de Euler. 

- Describa qué elementos y características presenta una persona con 

predisposición a aprender. 

 

2.2. Aprendizaje de prisma. 

Para diagnosticar el aprendizaje de la definición de prisma es necesario 

el siguiente indicador: 

 

- Defina el concepto de prisma, prisma truncado, prismas iguales. 

- Observa y reconozca los prismas en la vida cotidiana. 

- Distinga e identifique entre el prisma y el prisma truncado. 

 

2.3. Aprendizaje de los elementos de prismas. 

Se formula los siguientes indicadores para diagnosticar el aprendizaje 

de los elementos de prismas: 

- Describa los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, aristas, 

vértices, altura, diagonales. 
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- Identifique los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, 

aristas, vértices, altura, diagonales. 

- Evalúe los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, aristas, 

vértices, altura, diagonales. 

 

2.4. Aprendizaje de la clasificación de prismas. 

Para determinar el aprendizaje de la clasificación de prismas, se 

formula el siguiente indicador: 

 

- Identifique los prismas: Según la forma de las caras laterales y 

según su  base. 

- Clasifique los prismas: Según la forma de las caras laterales y según 

su base. 

- Evalúe los prismas: Según la forma de las caras laterales y según su 

base. 

 
 

2.5. Aprendizaje de las propiedades de prismas. 

Los indicadores que a continuación, se detallan servirán para 

diagnosticar las propiedades de los prismas: 

 

- Distingue el área y volumen en los prismas. 

- Explique la fórmula para el cálculo del área (lateral, total) y volumen 

de prismas. 

- Reconozca las unidades de medida del área y volumen. 

- Aplique las fórmulas para el cálculo del área (lateral y total) y 

volumen de prismas. 

- Defina y determine los prismas equivalentes.   

- Evalúe el cálculo del Área (lateral y total) y volumen de prismas. 
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3. EL USO DE DIAPOSITIVAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

PRISMAS.  

3.1. PowerPoint. 

Aguirre(2003)indica: 

Es un programa procesador de presentaciones. Este programa es ideal 

para realizar archivos usados en presentaciones o exposiciones. 

PowerPoint es una aplicación parte de la Suite Ofimática Microsoft  Office, 

que a su vez está conformada por programas como programas como 

Word, Excel, Publisher, FrontPage, etc. (p. 5) 

“El programa Microsoft PowerPoint es conocida como un graficador que 

nos ayuda a diseñar presentaciones, denominadas diapositivas, y que 

pueden ser observadas en pantallas gigantes” (Cazar, 2002, p. 7). 

“Es una aplicación que permite generar presentaciones de manera fácil y 

rápida, empleando una diversidad de herramientas como plantillas, 

asistentes y objetos gráficos” (Tiznado, 1999, p. 2). 

3.2. ¿Qué es una presentación? 

 Aguirre (2003) manifiesta: “Es una secuencia de diapositivas” (p. 5). 

3.2.1. ¿Qué es una diapositiva? 

Marqués(2004) manifiesta: 

Las presentaciones multimedia o diapositivas informatizadas son 

documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, 

fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de vídeo y que pueden 

visionarse una a una por la pantalla del ordenador como si de una 

proyección de diapositivas se tratara.(p.1) 

Aguirre (2003) nos dice: “Una diapositiva es el elemento base o básico para 

armar o diseñar una presentación en PowerPoint. 

En una diapositiva, se puede ubicar gráficos, texto, esquemas numerados, 

organigramas, etc.” (p. 5). 
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3.2.2. Orientaciones para la elaboración de diapositivas. 

Marqués (2004) indica: 

Para elaborar diapositivas hay que utilizar un programa de presentaciones 

informáticas, por ejemplo Corel o PowerPoint. 

Estos programas facilitan la edición de unos documentos especiales que 

pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, 

animaciones y fragmentos de vídeo. Los textos pueden editarse 

directamente con el programa de presentaciones y los elementos 

audiovisuales pueden obtenerse directamente escaneando fotografías, 

grabando sonidos con el micrófono del ordenador o simplemente 

copiándolos desde un flash. 

No obstante, para el diseño y elaboración de estos materiales conviene 

tener en cuenta unos aspectos similares a los considerados en el caso de 

los demás materiales didácticos de imagen fija:  

Cada diapositiva informatizada debe presentar una sola idea, en unas 6 

líneas de unas 6 palabras cada una. Las frases deben ser simples, 

concisas y expresivas. 

 El mensaje debe tener una intencionalidad clara y estar bien 

estructurado. 

 Los excesos de información resultan fatigosos. Con las diapositivas 

informatizadas se subrayarán los aspectos más importantes de la 

exposición. 

 Las letras deben ser claras, grandes y bien legibles. Hay que 

asegurarse de que los alumnos situados en la última fila de la sala 

también puedan  leer los textos. 

 Para las letras conviene utilizar pocos colores, que combinen 

estéticamente y que destaquen las principales ideas. 

 Con la inclusión de elementos audiovisuales (fotografías, sonido, 

vídeo) en la diapositiva se conseguirá llamar más la atención de los 

estudiantes, pero evitando sobrecargar la presentación con elementos 

superfluos que les distraigan. 
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 Las imágenes deben ser claras y sencillas, evitando polisemias que 

puedan traer confusión. 

 Hay que cuidar la unidad de formato, color y estilo. 

 Mediante técnicas de visualización progresiva, superposición y 

ocultamiento es posible elaborar diapositivas informatizadas cuya 

información se vaya presentando de manera progresiva cada vez que 

se toque una tecla. De esta manera se podrá ir presentando la 

información poco a poco a los estudiantes. 

 Procurar combinar afirmaciones con evidencias (pruebas de lo que se 

afirma) y ver de incluir momentos en los que se haga participar a los 

oyentes.( p. 1). 

 

3.2.3. Ventajas de las diapositivas  

Marqués (2004) expresa: 

Las ventajas que puede comportar su uso destacamos: 

 Las diapositivas permiten presentar sobre una pantalla todo tipo de 

elementos textuales y audiovisuales con los que se pueden ilustrar, 

documentar y reforzar las explicaciones.  

 Las imágenes, los esquemas y los demás elementos audiovisuales 

(sonidos, animaciones, vídeos) atraen la atención de los estudiantes y 

aumentan su motivación. 

 Constituyen un medio idóneo para enseñanza a grandes grupos. 

 La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que facilita la 

toma de apuntes y la participación del auditorio. 

 Se pueden facilitar copias en papel de los elementos gráficos y 

textuales de las transparencias informatizadas a los estudiantes. Y 

también copias completas de la colección de diapositivas 

informatizadas en flash memory. 

 El profesor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante sus 

explicaciones y al gobernar mediante el teclado del ordenador la 

secuencia en la que se han de presentar las pantallas. Esto mejora la 

comunicación. 
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 Ayudan al profesor o ponente, actuando como recordatorio de los 

principales temas que debe tratar. 

 Se pueden emplear con cualquier tema y nivel educativo. 

 El control de la proyección resulta sencillo. Es posible controlarlo todo 

mediante la pulsación de una única tecla. 

 La elaboración de diapositivas resulta sencilla con los actuales 

programas al efecto, por ejemplo el programa de presentaciones de 

corel o el programa PowerPoint de Microsoft. (p. 1). 

 

3.2.4. Funciones de las diapositivas en la enseñanza. 

Adame (2009) nos dice:  

 

En el caso de que el profesorado utiliza las diapositivas en la educación 

debe aplicar una metodología activa y participativa de sus alumnos, se 

pueden desarrollar las funciones como son las siguientes:  

 

 Fomentar la participación, el interés por un tema y el espíritu crítico en 

debates relacionados con las diapositivas presentadas.  

 Facilitar el aprendizaje por descubrimiento ya que el uso de imágenes 

permite presentar abstracciones de forma gráfica, y posibilita la 

realización de comparaciones y contrastes con el fin de establecer 

semejanzas y diferencias.  

 Desarrollar la creatividad permitiendo que el alumno se ejercite en el 

uso integrado de materiales y evitando el aprendizaje exclusivamente 

memorístico.  

 Ayudar al alumno a comprenderse mejor a sí mismo y a su entorno, ya 

que la realización de un proyecto audiovisual puede ser el punto de 

partida para analizar algunos de los problemas que preocupan a los 

estudiantes así como la relación que establecen con su medio social y 

natural.  

 Introducen al alumnado en la tecnología audiovisual que es un 

componente importante de la cultura moderna. (p. 3). 
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3.2.5. Orientaciones y sugerencias para su uso didáctico. 

Marqués (2004) indica:  

Las orientaciones y sugerencias para el uso didáctico de las diapositivas 

son las siguientes: 

 Antes de empezar la sesión debe estar todo preparado: el ordenador y 

el programa a punto, el cañón proyector bien enfocado y el sistema de 

sonido con los altavoces del ordenador multimedia o con los altavoces 

externos 

 Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad el 

mensaje proyectado. 

 Conviene seleccionar las diapositivas informatizadas más significativas 

para evitar el cansancio del auditorio. 

 Como la pantalla atrae mucho la atención, conviene apagar el 

proyector al dar explicaciones complementarias. 

 Conviene estimular la participación activa los debates en el auditorio. 

 Resulta muy formativo que los alumnos preparen diapositivas 

informatizadas para complementar sus exposiciones orales. 

 Se pueden utilizar como medio de evaluación pidiendo a los alumnos 

su interpretación o utilizándolas para iniciar un debate. 

 La técnica Pecha Kucha. Para evitar presentaciones demasiado largas 

y diapositivas con un exceso de información, esta técnica consiste en 

presentar 20 diapositivas de unos 20 segundos cada una (máximo en 

7 minutos). (p.1). 
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3.2.6. Secuencia de diapositivas 

TALLER 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

TALLER 2. 
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TALLER 3. 
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4. ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE DIAPOSITIVAS. 

 

4.1. Definiciones de taller 

Mirabent (1990) manifiesta: 

Taller es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en 

pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. 

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

El taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las 

ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, la 

solución de las tareas con contenido productivo. Por eso el taller 

pedagógico  resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar 

hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar en el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse así mismo. (p. 13). 

 

4.2. Talleres de aplicación. 

 

4.2.1. Taller 1 

 TEMA: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de definición y 

elementos de prismas. 

 

a. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba 

resultados de aprendizajes x). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre la definición y elementos 

de prismas. 
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b. Datos informativos  

Facilitador:Carlos Fabián 

ZhiñinChunchi 

 

Tema: Diapositivas para mejorar el 

aprendizaje de definición y 

elementos de prismas. 

 
Estudiantes: 48 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 

c. Objetivos  

 Explicar la definición y elementos de prisma. 

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje 

dedefinición y elementos de prisma. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de definición y 

elementos de prisma. 

d. Recursos 

o Materiales: Textos, marcadores, Hojas impresas 

o Tecnológicos. Computador Portátil, retroproyector, parlantes  

 

e. Programación 

1. Introducción al Taller Educativo: Diapositivas para fortalecer el 

aprendizaje dedefinición y elementos de prisma. 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

3. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se 

canalizarán las respuestas dadas, luego se reflexionará sobre 

dichas respuestas y se llegará a conclusiones de consenso. 
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4. El facilitador presentará a su auditorio una presentación en 

PowerPoint donde a través de varios recursos multimedia se 

explicará la definición y elementos de prisma. 

5. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la 

temática que permitirá entenderlo de mejor manera.  

6. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, 

incluido el libro guía que poseen los estudiantes. 

7. Los estudiantes comentaran opiniones acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

8. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención 

de resultados sobre la efectividad de la herramienta. 

 

f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes 

y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación 

del  TEST  que permitirá evaluar los conocimientos pre y post 

aplicación del taller educativo.  

 

g. Conclusión  

 La innovación en el uso de herramientas tecnológicas facilita el 

aprendizaje de prismas. 

 

h. Recomendaciones 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje 

de las formas de prismas. 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 
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i. Bibliografía del taller. 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad De 

La Salle.  

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el aprendizaje, 

Costa Rica, Primera edición, 2011, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia San José. 

 

4.2.2. Taller 2 

 

 TEMA: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de la clasificación 

de prismas. 

a. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba 

resultados de aprendizaje x). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre la clasificación de 

prismas.  

b. Datos informativos  

Facilitador:Carlos Fabián 

ZhiñinChunchi 

Tema: 

Diapositivas para mejorar el 

aprendizaje de la clasificación 

de prismas. 

 

Estudiantes: 48 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 



42 
 

c. Objetivos  

 Explicar la clasificación de prismas 

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de 

la clasificación de prismas. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de la clasificación de 

prismas. 

d. Recursos 

o Materiales: Textos, marcadores, Hojas impresas. 

o Tecnológicos. Computador Portátil, retroproyector, parlantes. 

 

e. Programación 

1. Introducción al Taller Educativo: Diapositivas para fortalecer el 

aprendizaje de la clasificación de prismas. 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

3. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se 

canalizarán las respuestas dadas, luego se reflexionará sobre 

dichas respuestas y se llegará a conclusiones de consenso. 

4. El facilitador presentará a su auditorio una presentación en 

PowerPoint donde a través de varios recursos multimedia se 

explicará la clasificación de prismas. 

5. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la 

temática que permitirá entenderlo de mejor manera.  

6. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, 

incluido el libro guía que poseen los estudiantes. 

7. Los estudiantes comentarán opiniones acerca del trabajo 

realizado en la clase. 
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8. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención 

de resultados sobre la efectividad de la herramienta. 

 

f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes 

y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación 

del  TEST  que permitirá evaluar los conocimientos pre y post 

aplicación del taller educativo.  

 

g. Conclusión  

 La innovación en el uso de herramientas tecnológicas facilita el 

aprendizaje de prismas. 

 

h. Recomendaciones 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje 

de las formas de prismas 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 

 

i. Bibliografía del taller. 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad 

De La Salle.  

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el 

aprendizaje, Costa Rica, Primera edición, 2011, Editorial 

Universidad Estatal a Distancia San José. 
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4.2.3. Taller 3 

 

 TEMA: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de las propiedades 

de prismas. 

 

a. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba 

resultados de aprendizaje x). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre las propiedades de 

prismas. 

b. Datos informativos  

Facilitador:Carlos Fabián 

ZhiñinChunchi.  

 

Tema: 

Diapositivas para mejorar el 

aprendizaje de las propiedades 

de prismas. 

 Estudiantes: 49 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 

c. Objetivos  

 Explicar las propiedades de prismas. 

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de 

las propiedades de prismas. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de las propiedades 

de prismas. 
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d. Recursos 

o Materiales: Textos, marcadores, Hojas impresas 

o Tecnológicos. Computador Portátil, retroproyector, parlantes. 

e. Programación 

1. Introducción al Taller Educativo: Diapositivas para fortalecer el 

aprendizaje de la clasificación de prismas. 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

3. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se 

canalizarán las respuestas dadas, luego se reflexionará sobre 

dichas respuestas y se llegará a conclusiones de consenso. 

4. El facilitador presentará a su auditorio una presentación en 

PowerPoint donde a través de varios recursos multimedia se 

explicará la clasificación de prismas. 

5. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la 

temática que permitirá entenderlo de mejor manera.  

6. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, 

incluido el libro guía que poseen los estudiantes. 

7. Los estudiantes comentaran  opiniones acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

8. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención 

de resultados sobre la efectividad de la herramienta. 

f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes 

y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación 

del  TEST  que permitirá evaluar los conocimientos pre y post 

aplicación del taller educativo.  
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g. Conclusión  

 La innovación en el uso de herramientas tecnológicas facilita el 

aprendizaje de prismas. 

h. Recomendaciones 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje 

de las formas de prismas 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 

i. Bibliografía del taller. 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad 

De La Salle.  

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el 

aprendizaje, Costa Rica, Primera edición, 2011, Editorial 

Universidad Estatal a Distancia San José. 

 

5. Valoración de la efectividad de la alternativa 

5.1. La alternativa 

“En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa 

es una de al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que 

pueden ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia” (Anónimo, 2013, 

p.1) 

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un 

problema de carácter global, puesto que se toma una población que se 

considera frágil y de fácil adquisición, sin embargo, la alternativa tiene que 

satisfacer los objetivos propuestos, debido a que estas denota la 
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perspectiva de la investigación y la búsqueda de mejores soluciones para 

problemas sociales. 

“La teoría de la decisión trata del estudio de los procesos de toma de 

decisiones desde una perspectiva racional. La decisión es un verdadero 

proceso de reflexión y, como tal, racional y consciente, deliberado y 

deliberativo” (Sánchez, 2008, p.4) 

 

La teoría de la decisión es una metodología prescriptiva o normativa que 

indica cómo se debe decidir para ser consecuentes con los objetivos, 

preferencias y ciertos principios impuestos por la teoría. (Cómo se debe 

decidir, pero no que decidir). 

 

En un sentido amplio, decidir es llevar a cabo un proceso completo por el 

cual se establecen, analizan y evalúan alternativas a fin de seleccionar una 

y sólo una. (Sánchez, 2008, pp. 5-6) 

 

La mayor dificultad dentro de un proceso investigativo es cómo valorar una 

decisión o alternativa para poder compararla con otras. Así se presentan 

distintos criterios para valorar las alternativas y, según sea el criterio 

adoptado, se decide cuál es la decisión óptima. 

 

Los criterios se clasifican según se utilicen las probabilidades de los 

distintos estados o no. Los primeros está claro que sólo pueden ser 

utilizados cuando estas probabilidades son conocidas, mientras que los 

segundos pueden ser aplicados en cualquier caso. 

 

Criterios utilizando las probabilidades de los estados de la naturaleza. 

 

- Criterio del valor esperado 

 

Este criterio supone seleccionar aquella alternativa cuyo pago esperado o 

medio sea mejor (si los pagos son beneficiosos la de mayor beneficio 

esperado y si son costosos la de menor costo esperado). Este criterio es el 

más común cuando las probabilidades son conocidas, pero no tiene por 
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qué ser el más apropiado. Obsérvese que si el proceso de decisión se 

repite muchas veces en idénticas condiciones las leyes de los grandes 

números aseguran que en el límite el pago medio es la esperanza. Así 

pues este criterio es apropiado cuando el proceso se va a repetir muchas 

veces, pero puede no serlo cuando se presenta una situación única, en la 

que el proceso no va a ser repetido. 

 

- Criterio de lo más probable 

 

Este criterio supone elegir la alternativa con mejor valor para el curso más 

probable, es decir, visto cuál es el curso más probable elegir la alternativa 

con mejor valor en ese curso. Este criterio se suele utilizar más cuando el 

proceso de decisión no es iterativo, es decir, se lleva a cabo una única vez. 

 

- Criterio del escenario medio 

 

En ocasiones, cuando el espacio de los cursos es numérico, también es 

posible establecer un escenario medio y buscar aquella alternativa óptima 

para este escenario. Tiene sentido hacerlo sobre todo con distribuciones 

continuas (espacio de estados infinito). Si las consecuencias son 

proporcionales al curso, este criterio es equivalente al del valor esperado. 

No es un criterio muy aconsejable, pues, el escenario medio puede distar 

mucho de los escenarios reales, aunque en ocasiones se utilice para 

simplificar el procedimiento. 

Criterios sin utilizar las probabilidades de los estados de la naturaleza 

 

Estos criterios se utilizan cuando las probabilidades son desconocidas o 

ignoradas: 

 

- Criterio de Wald o minimax-maximin o pesimista 

 

Para cada alternativa se supone que va a pasar lo peor, y se elige aquella 

alternativa que provea el mejor valor. De esta forma se asegura que en el 

peor de los casos se obtenga lo mejor posible, que corresponde a una 

visión pesimista de lo que puede ocurrir. En el caso de que los pagos sean 
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costosos esta filosofía supone elegir el mínimo de los máximos 

denominándose minimax, mientras que si son ganancias será el máximo de 

los mínimos, denominándose maximin. 

 

- Criterio optimista 

 

Es el criterio justamente opuesto al anterior, para cada alternativa se 

supone que pasará lo mejor, y se elige la que proporcione el mejor valor. 

Este criterio apenas es utilizado ya que no tiene en cuenta en ningún 

momento los riesgos que se corren al tomar una decisión. 

 

- Criterio de Hurwicz 

 

Este criterio combina las actitudes pesimista y optimista, valorando cada 

alternativa con una ponderación entre lo mejor y lo peor posible. Esta 

ponderación se hace multiplicando lo mejor por un factor α entre 0 y 1, 

denominado índice de optimismo, y lo peor por 1−α, sumando ambas 

cantidades. Se elegirá la alternativa que mejor valor facilite. Este criterio 

presenta la dificultad de estimar el valor del índice de optimismo del 

decisor, de modo que habitualmente se obtiene la solución para todos los 

posibles valores de este índice y se intenta situar al decisor en alguno de 

los intervalos resultantes del índice de optimismo. 

 

- Criterio de Savage o costos de oportunidad 

 

Este criterio toma en consideración el costo de oportunidad o penalización 

o arrepentimiento por no predecir correctamente el período de la 

naturaleza. 

(Begoña, 2008, pp. 6-7). 

 

5.2. Lo cuasiexperimental y lo experimental  

- Diseños experimentales 

 

Morales (2013) define un diseño como: 



50 
 

No es otra cosa que una planificación de la investigación de manera que 

podamos justificar mejor las conclusiones eliminando otras explicaciones o 

hipótesis rivales, controlando otras fuentes de varianza (o fuentes 

diversidad en los resultados). La finalidad de los diseños es proporcionar 

respuestas claras a las preguntas que se hace el investigador. (p.4) 

 

Los diseños experimentales propiamente dichos tienen dos características: 

 

a) Hay un grupo experimental y un grupo de control; 
 

b) Los sujetos son asignados aleatoriamente a los grupos experimental y 

de control. 

 

Un grupo de control es un grupo que no recibe el tratamiento específico del 

grupo experimental y constituye un término de comparación. Si habido un 

cambio en el grupo experimental podremos afirmar que no se debe a las 

características y circunstancias comunes a los dos grupos, experimental y 

control. Tenemos en sentido propio un grupo de control cuando los sujetos 

han sido asignadosaleatoriamente a los dos grupos, experimental y de 

control; de esta manera esperamos que variables desconocidas y de 

importancia potencial se repartan por igual en ambos grupos. Si estamos 

evaluando la eficacia de una innovación didáctica comparando los 

exámenes puestos a dos grupos (con y sin esa innovación), la motivación 

de los alumnos para estudiar o el haber tenido antes un buen profesor (y no 

solamente nuestra innovación) puede estar influyendo en los resultados; en 

cambio sí hay asignación aleatoria a los dos grupos podemos esperar que 

los niveles de motivación o las experiencias previas estén repartidos de 

manera equivalente en los dos grupos. 

 

Hay asignación aleatoria cuando todos los sujetos han tenido idéntica 

probabilidad de ser escogidos, cuando no se ha hecho esta asignación 

aleatoria (como es frecuente por imposibilidad práctica) es preferible hablar 

de grupo de contraste.  
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La denominación grupo de contraste en vez de grupo de control cuando no 

ha habido asignación aleatoria de los sujetos a los grupos experimental y 

de control es una recomendación de la A.P.A. 

 
También es normal y frecuente (aunque no imprescindible) que en estos 

diseños haya un pretest y un post-test. El pretest nos permite comprobar la 

semejanza inicial de los dos grupos, pero esta semejanza la podemos 

suponer si la asignación a ambos grupos es realmente aleatoria.  

 

- Diseños cuasi-experimentales 

 
Se denominan diseños cuasi-experimentales aquellos diseños en los que o 

no hay grupo de control o no hay asignación aleatoria de los sujetos a 

ambos grupos. No se trata deuna dicotomía en sentido estricto pero en los 

diseños experimentales hay un control más cuidadoso de otras 

explicaciones que podrían justificar los resultados. (Morales, 2013, p.13) 

 

Frecuentemente se investiga con grupos hechos, y no hay asignación 

aleatoria de los sujetos a uno u otro grupo. Si trabajamos con grupos 

hechos (no con muestras aleatorias) los diseños entran en la categoría de 

cuasi-experimentales más que en la de experimentales en sentido 

propio.(Morales, 2013). 

 

Los esquemas de diseños incluyen dos grupos, experimental y de control 

(o de contraste), representan en realidad dos diseños distintos, según haya 

o no haya asignación aleatoria de los sujetos a ambos grupos. Suponemos 

que habitualmente no ha habido asignación aleatoria y esto hay que 

hacerlo notar en cada ocasión, al menos como una limitación del estudio 

Con frecuencia los grupos son grupos hechos (por ejemplo dos aulas) y en 

este caso el diseño es cuasi-experimental: en el cambio del grupo 

experimental pueden influir variables que no controlamos (distinto clima, 

distinta motivación, distintas experiencias previas, distinto profesor, etc.). 
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5.3. La Pos Prueba. 

La pos prueba en un diseño  cuasi experimental es la misma prueba pero 

que se le aplica para experimentar la evolución del aprendizaje de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado. 

Según Ball y Halwachi (1987), “La post prueba consiste en la recogida y 

valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la 

realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, 

etc. o para la consecución de unos objetivos” (p.393). 

Según Maldonado (2008): “El propósito de la post prueba es saber cuánto 

se aprendió de una lección. Es un examen de evaluación final para los 

estudiantes que mide sus progresoseducativos”. 

Según William (1998): 

La Post prueba se realiza después de que el contenido sea impartido. La 

post prueba es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje 

y tiene por objetivo informar los logros obtenidos, así como advertir dónde 

y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda 

de nuevas estrategias educativas más exitosas. Este tipo de evaluación 

aporta una retroalimentación permanente al desarrollo educativo. (p.267). 

 

5.4. Comparación Entre la Pre Prueba y Pos Prueba. 

La comparación de la pre prueba y la pos prueba nos da un conjunto de 

pares ordenados x e y, identificando a la pre prueba con x y la pos prueba 

con y. 

La pre y pos prueba se utilizan para medir conocimientos y verificar 

ventajas obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica 

a un grupo de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma 

prueba se aplica a los mismos alumnos para observar su avance. La Pre 

Prueba evalúa antes del lanzamiento del estudio y la Pos Prueba después 

del lanzamiento del estudio. 
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La pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un 

curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel 

de conocimiento del contenido del curso. Al finalizar el curso, tema o 

capacitación a los participantes se les entrega una pos prueba; para 

responder a la misma serie de cuestiones, o un conjunto de preguntas de 

dificultad similar. La comparación de los participantes después de las 

pruebas y las puntuaciones a las pruebas de pre-calificaciones le permite 

ver si el curso fue un éxito en los participantes y aumento el conocimiento 

en la formación.  

 
Las pruebas son instrumentos o herramientas que se utilizan para medir y 

cambiar. Si el instrumento es defectuoso, no puede medir con precisión los 

cambios en el conocimiento. Una válida y fiable pre y post prueba debe 

estar bien escrito y con preguntas claras.  

 
Todas las pre y pos pruebas deben ser validadas antes de ser 

consideradas una herramienta de recopilación de datos fiables. Si los 

participantes obtienen una pregunta equivocada, debe ser debido a la falta 

de conocimiento, no porque el participante interpretó la pregunta de otra 

manera que se pretendía o porque la cuestión era deficiente por escrito y 

tenía más de una respuesta correcta, o porque la cuestión que se aborda 

en el contenido no se enseña en el curso. Cuando un participante 

responde una pregunta correcta, debe ser un resultado de conocimiento 

(Universidad de Washington, 2008). 

 

5.5. Modelo Estadístico Entre el Pre Prueba y Pos Prueba. 

El modelo estadístico utilizado fue la Prueba signo - rango de Wilcoxon 

esto para evidenciar que la alternativa utilizada funciona como recurso 

metodológico para el aprendizaje de prismas. 

 

Datos históricos. 

 

Primeramente se dará a conocer una breve reseña histórica de este 

personaje. 
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Frank Wilcoxon (1892–1965) fue un químico y estadístico estadounidense 

conocido por el desarrollo de diversas pruebas estadísticas no 

paramétricas. 

Nació el 2 de septiembre de 1892 en Cork, Irlanda, aunque sus padres 

eran estadounidenses.  

Creció en Catskill, Nueva York, pero se educó también en Inglaterra. En 

1917 se graduó en el Pennsylvania MilitaryCollege y tras la guerra realizó 

sus postgrados en RutgersUniversity, donde consigió su maestría en 

química en 1921, y en la Universidad de Cornell, donde obtuvo su 

doctorado en química física en 1924. 

Wilcoxon fue un investigador del Boyce Thompson 

InstituteforPlantResearch de 1925 a 1941. Después se incorporó a la Atlas 

PowderCompany, donde diseñó y dirigió el Control Laboratory. Luego, en 

1943, se incorporó a la American CyanamidCompany. En este periodo se 

interesó en la estadística a través del estudio del libro 

StatisticalMethodsforResearchWorkers de R.A. Fisher. Se jubiló en 1957. 

Publicó más de 70 artículos, pero se lo conoce fundamentalmente por uno 

de 1945 en el que se describen dos nuevas pruebas estadísticas: la 

prueba de la suma de los rangos de Wilcoxon y la prueba de los signos de 

Wilcoxon. Se trata de alternativas no paramétricas a la prueba t de 

Student. Murió el 18 de noviembre de 1965 tras una breve enfermedad. 

(Buscandobiografias, 2000) 

Describiré cómo se realiza esta prueba y los pasos a seguir. 

Esta prueba se usa para comparar dos muestras relacionadas; es decir, 

para analizar datos obtenidos mediante el diseño antes-después (cuando 

cada sujeto sirve como su propio control) o el diseño pareado (cuando el 

investigador selecciona pares de sujetos y uno de cada par, en forma 

aleatoria, es asignado a uno de dos tratamientos). Pueden existir además 

otras formas de obtener dos muestras relacionadas. 

Los pasos para realizar esta prueba son: 



55 
 

a) Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

D = Y – X 

b) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente. 

c) Se ordena los datos de mayor a menor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde el 1, cuando ningún valor se repite, 

los rangos serán los mismos que los valores de la posición que se 

encuentre el dato; caso contrario, los datos los sumamos y los dividimos 

para el número de veces que se repiten. No deben considerarse las 

diferencias que da como resultado cero. 

e) Colocamos los datos de las situaciones en su posición original. 

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, necesitamos determinar las 

columnas: 

 Rango con signo + aquí van todos los valores de la columna 

diferencia con signo positivo. 

 Rango con signo – aquí van todos los valores de la columna 

diferencia con signo negativo. 

g) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo + y para la 

columna rango con signo -. 

h) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W. 

i) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes. 

 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje. 

 
j) Determinar la media, la desviación estándar y el valor de z. 

k) Con los resultados obtenidos procedemos a concluir.  

 
La regla de decisión es: si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin 

tomar en cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado 

(X =Y), esto es porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva 

normal (nivel de significancia de 0.05). Con un valor menor no podemos 

rechazar X = Y; por lo tanto se acepta que la alternativa sirvió como 

herramienta metodológica para el aprendizaje Y > X. (buenastareas, 2000). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

- Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

 Materiales de oficina: perforadora, lápiz, papeles, carpetas.  

 Materiales de fotografía: Cámara digital. 

 Material de producción y reproducción de textos: papel, 

impresora. 

 Materiales didácticos, repuestos y accesorios:Infocus, 

computadora, parlantes, internet, documentales. Según a la 

alternativa 

 Material de consulta: Libros físicos e informáticos. 

 Bienes muebles e inmuebles: escritorio, sillas, aula de noveno 

grado de educación básica paralelo b. 

 Gastos de informática: sistemas informáticos, servicios 

informáticos, mantenimiento del equipo informático. ´ 

 

- Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente 

metodología: 

 

 Determinación del diseño de investigación 

La investigación respondió a un diseño de tipo descriptivo porque se realizó 

un diagnóstico del aprendizaje de prisma para determinar dificultades, 

carencias o necesidades. 

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño cuasi 

experimental por cuanto intencionadamente se potenció el aprendizaje de 

prismas en base al uso de diapositivas a través de la modalidad de talleres 

perfectamente bien determinados, en el noveno grado de Educación 
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General Básica paralelo b, en un tiempo y espacio determinado 

observando sus  bondades. 

 Procesos metodológicos 

 Se teorizó los aprendizajes de prismas a través del siguiente proceso: 

a. Se estructuró un mapa mental sobre prismas. 

b. Se elaboró un esquema  de trabajo sobre prismas. 

c. Se fundamentó teóricamente cada descriptor del esquema de 

trabajo. 

d. Se consideró fuentes de información en forma histórica y de 

acuerdo a las normas  internacionales Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 

 Para el diagnóstico de las dificultades de los  aprendizajes  de prismas 

se procedió de la siguiente manera: 

a) Se elaboró un mapa mental del aprendizaje de prismas. 

b) Se efectuó una evaluación diagnóstica de aprendizaje de prismas. 

c) Mediante criterios e indicadores. 

d) Definiendo cada criterio con sus respectivos indicadores. 

e) Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes de 

noveno grado de educación general básica paralelo b y al docente 

de matemática.  

 Para determinar el modelo pertinente de diapositivas como elemento de 

solución probable para mejorar los aprendizajes de prismas se procedió 

de la siguiente manera: 

a) Se definió las diapositivas como metodología didáctica. 
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b) Se concretó el modelo de diapositiva como metodología didáctica 

para el aprendizaje de prismas. 

c) Se realizó un análisis procedimental del funcionamiento de las 

diapositivas para el aprendizaje de prismas. 

d) Se diseñaron planes de aplicación. 

 Delimitados los modelos de diapositivas se procedió su aplicación 

mediante talleres. 

Los talleres que se plantearonpara mejorar los aprendizajes de prismas, 

recorrieron temáticas como las siguientes: 

a) Taller 1: Diapositivas  para mejorar el aprendizaje de definición y 

elementos de prismas. 

b) Taller 2: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de la  clasificación de 

prismas. 

c) Taller 3: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de las propiedades de 

prismas. 

 Para valorar la efectividad de las diapositivas en el mejoramiento de 

aprendizajes de prismas se siguió el siguiente proceso: 

a) Antes de aplicar las diapositivas se tomó una prueba de 

conocimientos, actitudes y valores sobre los prismas. 

b) Se aplicó las diapositivas como metodología didáctica. 

c) Se aplicó la misma prueba anterior después del taller. 

d) Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas utilizando 

como artificio lo siguiente:  

 Pruebas tomadas antes del taller asignadas con X  

 Pruebas aplicadas después del taller asignadas con Y 
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e) La comparación se realizó utilizando la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon. 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la siguiente 

tabla y fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

  

Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a 

las puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

 

µw = W+ - 
      

 
 

 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 
 

σw = √
            

  
 

 
σw= Desviación Estándar. 
 

 

Z =  
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 Para la  construcción de  los resultados se tomó en cuenta el 

diagnóstico de los aprendizajes de prismas y la aplicación de 

lasdiapositivas. Por tanto son dos clases de resultados que se han 

considerado a saber:  

a) Resultados de aprendizaje de prismas. 

b) Resultados de aplicación de las diapositivas. 

 

 Para la elaboración de la discusión se consideró dos resultados: 

a) Discusión con respecto de los resultados del diagnóstico del 

aprendizaje de prismas (hay o no hay dificultades). 

b) Discusión con respecto a la aplicación de las diapositivas como 

metodología didáctica (dio o no dio resultados, cambió o no cambió 

el aprendizaje de prismas). 

 

 Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones tomando en 

cuenta dos aspectos: 

a) Conclusiones con respecto  al diagnóstico del aprendizaje de 

prismas. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de las diapositivas. 

 

 La construcción de las recomendaciones se lo hizo a partir de cada 

conclusión considerando: 

a) Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre 

el aprendizaje de prismas. 

b) Las recomendaciones de aplicar las diapositivas como metodología 

didáctica para potenciar el aprendizaje de prismas. 
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 Población y muestra 

Quiénes 

 

Informantes 

Población Muestra 

Directivos 4 - 

Estudiantes 49 - 

Padres de familia 
37 - 

Profesores 1 - 

 

Nota.-  Se trabajó con 48 estudiantes puesto que 1 estudiante se retiró 
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f. RESULTADOS 

 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 Objetivo.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, obsolescencias y 

necesidades que se presentan en los aprendizajes de prismas. 

ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1.- ¿A quién se lo considera el padre de la geometría? 

HISTORIA DE LA GEOMETRÍA 

Cuadro 1 

INDICADORES f % 

a) Tales de Mileto 

b) Pitágoras de Samos   

c) Euclides de Alejandría 

d) Ninguna de las anteriores      

12 

27 

3 

6 

25 

56,3 

6,2 

12,5 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a Baldor (2004), Euclides de Alejandríaes uno de los más 

distinguidos maestros de la escuela de Alejandría y quién por encargo de 

Ptolomeo Rey de Egipto, reunió y ordenó los teoremas y demás 

proporciones geométricas en una obra llamada Elementos constituida por 

13 libros, por lo cual se le considera el padre de la geometría. (p. 6). 

Según la encuesta diagnóstica se obtuvo que el 6,2% de los estudiantes 

conocen correctamente que a Euclides de Alejandría se lo considera como 

el padre de la geometría. 

Sin embargo el 81,3% de los encuestados afirman: Tales de Mileto, 

Pitágoras de Samos y el 12,5% ninguna de las opciones expuestas se los 

considera como el Padre de la geometría dando a notar que desconocen la 

historia de la geometría. 

Los estudiantes deben conocer la historia de la geometría ya que nos 

proporciona información de antecedentes que nos permite tener una visión 

general de su desarrollo, y por ende obtener un aprendizaje completo sobre 

el tema. 

Pregunta 2.- ¿Cómo se define los prismas? 

CUADRO 2 

DEFINICIÓN DE PRISMAS. 

INDICADORES f % 

a) Un poliedro cuyas bases son dos polígonos iguales 

y paralelos, y cuyas caras son paralelogramos. 

b) Un poliedro cuya base es un polígono y cuyas 

caras son triángulos. 

c) Ninguna de las anteriores.                                                                   

17 

 

20 

 

11 

35,4 

 

41,6 

 

23 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según elGrupo SM (2011), un Prisma es un poliedro cuyas bases son dos 

polígonos iguales y paralelos, y cuyas caras son paralelogramos. (p.218). 

De acuerdo a la encuesta diagnóstica se obtuvo que el 35,4% de los 

estudiantes definieron correctamente al prisma. 

Sin embargo el 41,6% de los encuestados no tienen conocimiento de la 

definición de prisma y el 23% asevera que ninguna de las opciones es la 

respuesta correcta.  

Los estudiantes para poder dar una definición de prisma aparte de conocer 

su concepto deben poder identificarlas porque de esta manera queda 

incompleto el conocimiento puesto que para formar la base del aprendizaje 

se necesitan ambas. 

Pregunta 3.- ¿Las aristas de un prisma son cada uno de los lados de los 

polígonos? 
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CUADRO 3 

DEFINICIÓN DE ARISTA DE UN PRISMA 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si  

b) No  

35 

13 

73 

27 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2011), Aristas son cada uno de 

los lados de los polígonos. (p. 142) 

El 73% de los estudiantes conocen la definición de arista de un prisma. 

Sin embargo el 27% de los encuestados no tienen clara la definición de 

arista de un prisma.De los datos obtenidos se puede deducir que los 

estudiantes pueden identificar y definir cada uno de los elementos de un 

prisma, lo cual ayudará para obtener conocimientos significativos de 

prismas. 
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Pregunta 4.- ¿Qué son los vértices de un prisma? 

CUADRO 4 

DEFINICIÓN DE VÉRTICE DE UN PRISMA 

INDICADORES f % 

a) Cada uno de los puntos en los que se cortan las aristas 

b) Cada uno de los ángulos en los que se cortan las aristas  

c) Ninguna de las anteriores              

19 

25 

4 

39,6 

52 

8,4 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el Ministerio de Educación (2011), Vértices son cada uno de los 

puntos en los que se cortan las aristas. (p. 142) 

El 39,6% de los estudiantes definieron correctamente el vértice de un 

prisma. 

Sin embargo el 52% de los encuestados señalan que: los vértices son cada 

uno de los ángulos en los que se cortan las aristas y el 8,4% ninguna de las 
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opciones expuestas. Por lo tanto se evidencia deficiencias en diferenciar 

cada uno de los elementos de prismas, lo cual dificulta el aprendizaje y 

esto conlleva a no consolidar conocimientos satisfactorios. 

 

Pregunta 5.- ¿Cómo se define la altura de un prisma? 

 

CUADRO 5 

DEFINICIÓN DE ALTURA DE UN PRISMA 

INDICADORES f % 

a) La distancia de la base a la cara lateral del prisma    
 

b) La distancia de un punto de una de las bases al plano de 
la otra   

 
c) Ninguna de las anteriores          

25 
 

16 
 
 

7 

52,1 
 

33,3 
 
 

14,6 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 
 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo Medici (1960), se llama altura de un prisma a la distancia de un 

punto de una de las bases al plano de la otra. (p. 67) 

El 33,3 % de los estudiantes definieron correctamente la altura de un 

prisma. 

Sin embargo el 52,1% de los estudiantes señalan que la altura de un 

prisma es la distancia de la base a la cara lateral del prisma y el 14,6% 

ninguna de las opciones expuesta 

De los datos obtenidos se deduce carencias en la definición de la altura de  

prismas, lo cual conlleva a que los estudiantes no adquieran de una forma 

adecuada el conocimiento de prismas. 

Pregunta 6.- ¿Qué entiende por diagonal de un prisma? 

 

CUADRO 6 

DEFINICIÓN DE DIAGONAL DE UN PRISMA 

INDICADORES f % 

 
a) Los segmentos de rectas que tienen sus extremos en 

dos vértices no pertenecientes a una misma cara.        
 

b) Los segmentos de rectas que tienen sus extremos en 
dos vértices pertenecientes a una misma cara.     

 
c) Ninguna de las anteriores 

 
16 

 
 

27 
 
 

5 

 
33,3 

 
 

56,3 
 
 

10,4 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Coppetti (1934), se llaman diagonales a los segmentos de rectas que 

tienen sus extremos en dos vértices no pertenecientes a una misma cara. 

(p. 48) 

El 33,3% de los estudiantes definieron correctamente la diagonal de un 

prisma. 

Sin embargo el 56,3% de los encuestados que respondieron a esta 

pregunta indican que la diagonal de un prisma son los segmentos de rectas 

que tienen sus extremos en dos vértices pertenecientes a una misma cara 

y el 10,4%ninguna de la opciones expuesta, conceptos que son incorrectos  

Es importante que los estudiantes tengan claro cada uno de los elementos 

y poder identificarlos ya que es lo fundamental tenerlos muy en cuenta para 

luego resolver ejercicios sobre prisma sin dificultad alguna. 

 

Pregunta 7.- ¿Un prisma es recto cuando los planos de los bases son 

paralelas a las aristas laterales? 

33,3% 

56,3% 

10,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a) b) c)

C
ie

n
to

s 



70 
 

CUADRO 7 

DEFINICIÓN DE PRISMA RECTO 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si           
 

b) No  

27 
 

21 

56,3 
 

43,7 
Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Medici (1947), se dice que un prisma es recto cuando los planos de 

los bases son perpendiculares a las aristas laterales.(p. 67) 

El 56,3 % de los estudiantes definieron correctamente el concepto de 

prisma recto. 

No obstante el 43,7% de los encuestados no conocen la definición de los 

prismas rectos. 

De la encuesta se deduce que no tienen clara las definiciones, esto es 

fundamental ya que los estudiantes teniendo bien cimentado estas 
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definiciones podrá diferenciar conceptos de la geometría y no tendrán 

dificultades en el aprendizaje de prismas. 

Pregunta 8.- ¿Qué es un prisma regular? 

CUADRO 8 

DEFINICIÓN DE PRISMA REGULAR 

INDICADORES f % 

a) Es un prisma recto y los polígonos de las bases son 
irregulares    
 

b) Es un prisma recto y los polígonos de las bases son 
regulares   

 
c) Ninguna de las anteriores                                    

25 
 
 

22 
 
 
1 

52,1 
 
 

45,8 
 
 

2,1 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 8 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a Repetto (1956), se dice prisma regular cuando un prisma es 

recto y los polígonos de las bases son regulares. (p. 95). 
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El 45,8% de los estudiantes definieron correctamente al prisma regular. 

Sin embargo el 52,1% de los encuestados que respondieron a esta 

pregunta, establecen que los prismas regulares son: prismas rectos y los 

polígonos de las bases son irregulares y el 2,1% ninguna de las opciones 

expuestas,  

Por lo tanto se tanto se evidencia dudas en el aprendizaje de prismas, 

dificultando conocimientos satisfactorios. 

Pregunta 9.- ¿Qué entiende por paralelepípedos? 

CUADRO 9 

DEFINICIÓN DE PARALELEPÍPEDOS 

INDICADORES f % 

a) Un prisma en el que todas sus caras son trapecios  
 

b) Un prisma en el que todas sus caras son triángulos       
 
c) Un prisma en el que todas sus caras son 

paralelogramos 
 
d) Ninguna de las anteriores         

7 
 

27 
 

11 
 
 
3 

14,6 
 

56,2 
 

23 
 
 

6,2 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Repetto (1956), se llama Paralelepípedo a un prisma cuyas bases 

son paralelogramos (p.96). 

El 23% de los estudiantes definieron correctamente al paralelepípedo. 

Sin embargo el 56,2% de los encuestados aseguran que un paralelepípedo 

es un prisma en el que todas sus caras son trapecios, el 14,6% manifiesta 

que es un prisma en el que todas sus caras son triángulos y el 6,2% 

ninguna de las opciones expuestas  

Por lo tanto se afirma falencias en las definiciones de prismas, lo que 

conlleva a que los estudiantes no obtengan conocimientos significativos. 

Pregunta 10.- ¿Cómo se clasifican los paralelepípedos? 

 

CUADRO 10 

CLASIFICACIÓN DE PARALELEPÍPEDOS 

INDICADORES f % 

 
a) Pirámides, esferas    

 
b) Cilindros, dodecaedro, icosaedro 
 
c) Ortoedros, cubo, romboedro y romboidedro 

 
d) Ninguna de las anteriores 

 
9 
 

14 
 

17 
 
8 

 
18,8 

 
29,2 

 
35,4 

 
16,6 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Grupo Océano (1998). Los paralelepípedos se clasifican en: 

Ortoedros, cubo, romboedro y romboidedro.    

El 35,4% de los estudiantes tienen conocimiento sobre la clasificación de 

los paralelepípedos. 

Sin embargo el 29,2% de los estudiantes opinan que los paralelepípedos 

se clasifican en cilindros, dodecaedro, icosaedro; el 18,8% dicen que se 

clasifican en Pirámides, esferas; y el 16,6% ninguna de las opciones 

expuestas. 

Es evidente que los estudiantes demuestran desconocimiento sobre la 

clasificación de prismas y en otros aprendizajes del tema tendrán 

inconvenientes por que no cuentan con una base significativa de 

conocimientos previos. 
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Pregunta 11.-¿Los prismas según su base se clasifican? 

CUADRO 11 

CLASIFICACIÓN DE PRISMAS SEGÚN SU BASE 

INDICADORES f % 

a) Rectos, oblícuos 
 

b) Triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, 
etc. 

 
c) Regulares, irregulares    
 
d) Ninguna de las anteriores                        

7 
 

30 
 

10 
 
1 

14,6 
 

62,5 
 

20,8 
 

2,1 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para el Grupo Océano (1998), los prismas según su base se clasifican en: 

triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc. (p. 95). 
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El 62,5% de los estudiantes conocen la clasificación de prismas según su 

base. 

Sin embargo el 20,8% de los encuestados que respondieron a esta 

pregunta afirman que los prismas según su base se clasifican en 

Regulares, irregulares; el 14,6% dicen que se clasifican en Rectos, oblicuos 

y el 2,1% ninguna de las opciones expuestas  

 

Porlo tanto se evidencia el conocimiento en el aprendizaje de la 

clasificación según su base, es fundamental e importante conocer estos 

aspectos porque nos  ayudará en la resolución de ejercicios de aplicación 

de prismas. 

 

Pregunta 12.- ¿Qué entiende por área? 

 

CUADRO 12 

DEFINICIÓN DE ÁREA 

INDICADORES f % 

a) Es la medida de un ángulo     
 
b) Es la medida de extensión de una superficie  

 
c) Es la medida de una recta          

 
d) Ninguna de las anteriores                        

10 
 

32 
 
6 
 
0 

20,8 
 

66,7 
 

12,5 
 
0 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el Ministerio de Educación (2011), el Área de un prisma es la 

medida de la superficie que lo delimitan (p.148). 

El 66,7% de los estudiantes conocen de una forma correctamente el 

concepto de área. No obstante el 20,8% de los encuestados opinó que el 

área es la medida de un ángulo y 12,5% manifestó que es la medida de 

una recta, demostrando así dificultades en el aprendizaje. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que hay conocimientos sobre 

la definición del área, por ende este permitirá que los estudiantes no tengan 

carencias en los aprendizajes posteriores. 
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Pregunta 13.-¿Cuál es la fórmula para calcular el área lateral de un 

prisma? 

CUADRO 13 

FÓRMULA DEL ÁREA LATERAL DE UN PRISMA 

ALTERNATIVAS f % 

a) Al=F+ m 

b) Al     

c) Al=Pb · h 

d) Ninguna de las anteriores   

11 

12 

10 

15 

23 

25 

20,7 

31,3 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al Grupo Océano (1998), “La fórmula es:Al=Pb · h, donde P= 

Perímetro de la base; h= Altura o arista lateral” (p. 96). 
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El 20,7% de los estudiantes tienen conocimiento e identifican la fórmula 

(Al=Pb · h) para calcular el área lateral de un prisma. 

Sin embargo el 31,3% de los encuestados afirma que la fórmula para el 

cálculo del área lateral de un prisma es       ; el 23% manifiesta que la 

fórmula es Al=F+ m; y el 31,3% ninguna de las ecuaciones expuestas, 

 

Por lo que permite evidenciar falta de conocimiento en el aprendizaje de 

fórmulas referente a prismas, esto dificultará resolver problemas ya que no 

cuentan con una base significativa de conocimientos previos. 

 

Pregunta 14.- ¿El área total de un prisma es igual a la suma del área lateral 
más el área de las 2 bases? 

CUADRO 14 

ÁREA TOTAL DE UN PRISMA 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si  

b) No 

23 

25 

48 

52 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Valverde & Valverde (2012), se llama área total de un prisma a la 

superficie de todas sus caras, esto es, a la suma de su área lateral más el 

área de sus bases (p. 152). 

El 48% de los estudiantes tienen claro el conocimiento sobre el área total 

de un prisma. 

Sin embargo el 52% de los encuestados desconocen la definición de área 

total de un prisma, por lo tanto no forman una sólida base para 

aprendizajes posteriores ni podrán identificar entre el área lateral y el área 

total de un prisma y de allí que se van creando dificultades en su 

formación. 

 

Pregunta 15.- ¿Cuál es la unidad de medida básica de superficies? 

CUADRO 15 

UNIDAD DE MEDIDA BÁSICA DE SUPERFICIE 

ALTERNATIVAS f % 

a) m3 
 

b) m2 
 

c) m   
 
d) Ninguna de las anteriores                     

5 
 

22 
 

19 
 
2 

10,3 
 

46 
 

39,5 
 

4,2 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

 

 

 



81 
 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al Grupo Océano (1988), la Unidad básica para medir 

superficies es un cuadrado cuyo lado tiene un metro de longitud; o sea, el 

metro cuadrado.(p. 647). 

El 46% de los estudiantes tienen conocimiento sobre la unidad de medida 

básica de la superficie. 

Sin embargo el 39,5% de los encuestados manifiesta que la unidad básica 

de las superficies es m; el 10,3% señalan que es m3 y el 4,2% ninguna de 

las opciones expuestas. 

 
Se demuestra un desconocimiento en el aprendizaje que conlleva a 

dificultades en la resolución de ejercicios ya que debemos de determinar de 

una forma correcta el valor numérico y la unidad de medida. 
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Pregunta 16.- ¿Volumen de un prisma es la medida del espacio limitada 

por el cuerpo? 

CUADRO 16 

DEFINICIÓN DE VOLUMEN DE UN PRISMA 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si  

b) No  

36 

12 

75 

25 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Baldor (2004), se llama volumen de un prisma a la  medida del 

espacio limitada por el cuerpo. (p. 262). 

El 75% de los estudiantes definieron correctamente el volumen de un 

prisma. 
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Sin embargo el 25% de los encuestados desconocen la definición de 

prisma, no diferencian y confunden conceptos, por lo que se puede 

evidenciar dificultades en el aprendizaje de prismas ya que es fundamental 

tener bien cimentado los conceptos previos para formar de una forma 

adecuada el conocimiento en los estudiantes. 

Pregunta 17.- ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un prisma? 

CUADRO 17 

FÓRMULA DEL VOLUMEN DE UN PRISMA 

ALTERNATIVAS f % 

a) V= Ab · h   

b) V= Al · h 

c) V= At · h 

d) Ninguna de las anteriores     

12 

17 

8 

11 

25 

35,4 

16,6 

23 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 
 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador (2013), el volumen de 

un prisma es igual al área de su base por su altura. V= Ab · h(p.84). 

El 25% de los estudiantes tienen conocimiento sobre la fórmula (V= Ab · h) 

de volumen de un prisma. 

No obstante el 35,4% de los encuestados afirma que para el cálculo del 

volumen de un prisma es  V= Al · h; el 16,6% manifiesta que es V= At · hy 

el 23% ninguna de las ecuaciones expuestas. 

Es evidente la falta de conocimiento de las fórmulas y por lo tanto los 

estudiantes no podrán aplicar de una manera correcta la fórmula para la 

resolución de problemas de prismas, presentando inconvenientes e 

impidiendo aprendizajes satisfactorios. 

Pregunta 18.- ¿Cuál es la unidad de medida básica de volumen? 

CUADRO 18 

UNIDAD DE MEDIDA BÁSICA DE VOLUMEN 

ALTERNATIVAS f % 

a) m3                                      ´ 
 

b) m4 
 

c) m2 
 

d) Ninguna de las anteriores              

15 
 

6 
 

19 
 

8 

31,3 
 

12,5 
 

39,6 
 

16,6 

Total 48 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el Grupo Océano (2000), la unidad de volumen es el volumen de un 

cubo de arista igual a la unidad de longitud. En el sistema métrico decimal, 

la unidad es el metro cúbico. (p. 237). 

El 31,3% de los estudiantes conocen sobre la unidad de medida básica de 

volumen. 

Sin embargo existe el 39,6% de estudiantes manifiestan que la unidad de 

medida del volumen es m2 n; el 12,5% señala que es m4 y el 16,6% 

ninguna de las opciones expuestas. 

De los datos obtenidos en la encuesta se deduce que existe carencias en 

el aprendizaje; dificultando un conocimiento adecuado y duradero. 
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PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta 1.- ¿Cómo considera su hijo el aprendizaje de Matemáticas? 

CUADRO 19 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 

ALTERNATIVAS f % 

a) Fácil  
 

b) Difícil    
 
c) Ninguna de las anteriores   

13 
 

19 
 
5 

35,1 
 

51,4 
 

13,5 

Total 37 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según González V. (2001) El aprendizaje es el proceso de adquisición 

cognoscitiva que  explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación 

de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles del desarrollo que 

contienen grados específicos de potencialidad (p. 2) 
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El 51,4% de los encuestados considera que el aprendizaje de matemáticas 

es difícil; el 35,1% manifiestan que es fácil y el 13,5% ninguna de las 

opciones expuestas, dando a entender que hay dificultades y esto conlleva 

a que los estudiantes no obtengan conocimientos significativos. 

Pregunta 2.- ¿Cuáles han sido las calificaciones de su representado en los 

últimos años en la asignatura de matemáticas? 

CUADRO 20 

CALIFICACIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE MATEMÁTICAS 

ALTERNATIVAS f % 

a) Sobresaliente 
 

b) Muy bueno 
 

c) Bueno 
 
d) Regular 

6 
 

14 
 

14 
 
3 

16,2 
 

37,8 
 

37,8 
 

8,2 

Total 37 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 16,2% de los encuestados afirman que sus representados han tenido 

excelentes calificaciones; el 37,8% muy buenas calificaciones; el 37,8% 

buenas calificaciones y 8,2% calificaciones regulares en los últimos años 

en la asignatura de matemáticas, se evidencia que no asimilan los 

conocimientos y por ende no obtendrán en el proceso educativo buenas 

notas. 

Pregunta 3.- ¿Su representado presta interés y dedica tiempo al 

aprendizaje de Matemáticas? 

CUADRO 21 

INTERÉS Y TIEMPO AL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si    
 

b) No  

24 
 

13 

65 
 

35 

Total 37 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Respecto al interés del estudiante en la clase de matemáticas, Caamaño 

(2011). Al comprender las complejas interacciones actuales de la 

matemática con la tecnología, la sociedad y el ambiente, permite un gran 

interés en el estudiante hacia la matemática 

Con la definición actual comparten el 65% de padres de familia, que sus 

hijos si prestan atención y ponen interés en el aprendizaje de matemáticas.  

 

En contrapartida existe el 35%  de padres de familia, revelando que sus 

hijos no tienen interés ni ponen atención en el aprendizaje de matemáticas, 

dificultando la adquisición de conocimientos significativos. 

 

Pregunta 4.- ¿Su hijo ha presentado dificultades en la asignatura de 

Matemáticas? 

CUADRO 22 

DIFICULTADES EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si   
  

b) No  

27 
 

10 

73 
 

27 

Total 37 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a las dificultades del estudiante en la materia de matemática, 

Crespo (2006) afirma que: Existe un amplio grupo de trabajos que 

muestran la existencia de numerosas dificultades  conceptuales en el 

aprendizaje de la matemática que persisten incluso después de largos e 

intensos periodos de instrucción (p.210). 

Con la definición actual comparten el 73% de padres de familia, que en sus 

hijos existe dificultades en  la materia de matemáticas, porque no le 

entiende al maestro/a, muchas de las veces no  hace muy bien algunos 

problemas que manda de tarea. 

.  

En contrapartida existe el 27%  de padres de familia, manifestando que sus 

hijos en la materia de matemática no tienen dificultades, porque sus 

representados son responsables y ponen interés, lo cual haciendo un 

balance entre la definición actual que comparten y en contrapartida, se 

llega a concluir existe carencia y dificultad en el aprendizaje de la materia 

matemática.  
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DOCENTES 

 

Pregunta 1.- ¿Por qué los estudiantes de noveno grado de Educación 

General Básica tienen dificultades en el aprendizaje de prismas? 

Cuadro 23 

RAZONES DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE PRISMAS 

INDICADORES f % 

a) Por la metodología utilizada.       
 

b) Por la falta de interés  de los estudiantes 
 
c) Por falta de TIC.      

 
d) Otros                                                                 

0 
 

0 
 

1 
 

0 

0 
 

0 
 

100 
 

0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a las dificultades del estudiante en la materia de matemática, 

Crespo (2006) afirma que: Existe un amplio grupo de trabajos que 

muestran la existencia de dificultades  conceptuales en el aprendizaje de 

las matemáticas que persisten incluso después de largos e intensos 

periodos de instrucción (p.210). 

El 100% de los docentes afirman que las dificultades de aprendizaje de 

prismas se deben por falta de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

De la encuesta realizada a los docentes se afirma que no utiliza las TIC’S 

para impartir las clases, el empleo de la tecnología es fundamental en la 

actualidad ya que captan la atención e interés de los estudiantes para que 

obtengan aprendizajes significativos. 

Pregunta 2.-¿Cree usted que el proceso de enseñanza –aprendizaje  

influye en el conocimiento de los estudiantes? 

Cuadro 24 

INFLUENCIA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si  
 

b) No  
 
c) En parte 

1 
 

0 
 

0 

100 
 
0 
 
0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

. 
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GRÁFICO 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Meneses (2001) manifiesta que el proceso enseñanza-aprendizaje abarca 

todo el grupo educativo (profesores-alumnos) buscando la solución de 

problemas, porque se busca el cambio de comportamiento del alumno; 

debido a que las funciones a desarrollar por el docente se basan en 

proceso de enseñanza – aprendizaje con el fin de aportar ayuda a los 

alumnos para que puedan, sepan y quieran aprender con orientación, 

motivación y recursos didácticos. Los estudiantes, mediante la interacción 

de los recursos formativos que tienen a su alcance, tratan de realizar 

determinados aprendizajes a partir de la ayuda del profesor.  

 

Según los datos obtenidos el 100% de los docentes de matemática afirma 

que el conocimiento de los estudiantes depende del proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que la obtencióndel conocimiento debe de seguir un 

proceso determinado y debe haber una interacción entre el profesor- 

alumno para lograr aprendizajes significativos. 

Pregunta 3.-¿Qué elementos usted considera al momento de realizar sus 
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Cuadro 25 

ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA LA PLANIFICACIÓN 

Indicadores f % 

a) Material didáctico    
  

b) Material concreto 
   
c) Actividades de reforzamiento (talleres, etc.) 

  
d) Otros                                                                           

0 
 
0 
 
1 
 
0 

0 
 

0 
 

100 
 

0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Venegas P. (1950) La planificación educativa debe satisfacer las 

necesidades propiamente educativas, como un parte de un todo mayor. 

(p.8) 
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El 100% de los docentes manifiesta que los elementos al momento de 

planificar se centra en las actividades de reforzamiento, esto es importante 

ya que se va a consolidar el conocimiento ya adquirido. 

Pregunta 4.- ¿Usted cree que el uso de la tecnología le ayudaría a mejorar 

los aprendizajes de prismas? 

Cuadro 26 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE 
PRISMAS 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si    
 

b) No  

1 
 

0 

100 
 
0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los docentes están de acuerdo que utilizar las Tecnologías de 

información y la comunicación fortalece la enseñanza y así se obtendrán 

mejores resultados de aprendizaje 
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 AUTORIDADES 

 

Pregunta 1.-¿Cómo resuelve la institución educativa  las dificultades de 

aprendizaje de matemáticas? 

Cuadro 27 

RESOLUCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJES DE 

MATEMÁTICAS EN LA INSTITUCIÓN 

INDICADORES f % 

a) Capacitaciones     
  

b) Implementación de nuevos recursos y materiales  
  
c) Otros                                                                                  

0 
 
4 
 
0 

0 
 

100 
 

0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a las dificultades del estudiante en la materia de matemática, 

Crespo (2006) afirma que: Existe un amplio grupo de trabajos que 
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muestran la existencia de numerosas dificultades  conceptuales en el 

aprendizaje de las matemáticas que persisten incluso después de largos e 

intensos periodos de instrucción (p.210). 

El 100% de los encuestados manifiestan que para resolver las dificultades 

de aprendizajes de matemáticas lo hacen mediante la implementación de 

nuevos recursos y materiales, esto es importante ya que beneficiará a la 

enseñanza por parte de los docentes para que haya aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

Pregunta 2.-¿La institución educativa está orientada a formar estudiantes 

desde la  perspectiva? 

Cuadro 28 

PERSPECTIVA DE LA INSTITUCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

ALTERNATIVAS f % 

a) Empírica   
  

b) Científica 
 
c) Ambas  

0 
 

0 
 
       4 

0 
 

0 
 

100 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Meneses (2001) 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, 

las base del actual proceso constituyen el uso de los recursos didácticos 

como elementos que pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que faciliten sus procesos de 

aprendizaje., tratando de dejar atrás la metodología tradicional, pues la 

sociedad se ha transformado en una ciudad tecnológica.  

Los datos estadísticos muestran que el 100%de los encuestados 

reconocen que la institución se orientan de las perspectivas empírica y 

científica para la formación de los estudiantes, es fundamental tener muy 
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en cuenta estas dos perspectivas ya que de acuerdo a la actual sociedad 

se necesita recurrir a bases científicas debido al surgimiento revolucionario 

industrial y conjuntamente con la experiencia que se adquiere se 

fortalecerá los conocimientos impartidos para lograr una mejor formación 

de los estudiantes y que cumplan las exigencias de la sociedad. 

Pregunta 3.- ¿En la institución se utiliza las Tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC’ s) para la enseñanza- aprendizaje? 

Cuadro 29 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

ALTERNATIVAS f % 

a) Si    
 

b) No  

2 
 

2 

50 
 

50 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 

GRÁFICO 29 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50 % de los encuestados utilizan las tecnologías de información y 

comunicación y el otro 50% no lo hace, se evidencia que se debe de 

emplear la tecnología para poder revolucionar la enseñanza y así obtener 

aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 4.- ¿Qué tipos de aprendizajes fomenta la institución en la 

asignatura de Matemáticas? 

Cuadro 30 

TIPOS DE APRENDIZAJE QUE FOMENTA LA INSTITUCIÓN 

 

INDICADORES f % 

a) Aprender a aprender 
 

b) Aprender a hacer 
 
c) Aprender a ser 
 
d) Aprender a convivir 
 
e) Todos los anteriores 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades. 
Responsable: Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 
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GRÁFICO 30 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados manifiestan que si fomentan los tipos de 

aprendizajes, con este conocimiento será más sencillo que los estudiantes 

obtengan aprendizajes significativos y satisfagan las necesidades sociales 

y sean entes productos. 
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 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE DIAPOSITIVAS.  

 

Taller 1: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de la definición y 

elementos de prismas. 

Datos informativos:  

 Fecha: 22 de mayo del 2014 

 Periodo:12:00 a 12:45 

 Número de estudiantes: 48. 

 Coordinador investigador: Sr. Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 Recursos: Sala audiovisuales, proyector, computadora. 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS DIAPOSITIVAS COMO 
RECURSO DIDÁCTICO MEDIANTE LA PRUEBA DE WILCOXON. 

 

Nº X Y D = Y-X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 6,3 8,6 2,3 0,2 37 37 0 

2 7,2 9,7 2,5 0,8 40,5 40,5 0 

3 8,6 9,7 1,1 0,8 7 7 0 

4 8,3 10 1,7 1 26,5 26,5 0 

5 6,3 7,7 1,4 1,1 17 17 0 

6 5,4 7,4 2 1,1 34 34 0 

7 6 7,4 1,4 1,1 17 17 0 

8 6 8 2 1,1 34 34 0 

9 6,9 9,2 2,3 1,1 37 37 0 

10 8 9,7 1,7 1,2 26,5 26,5 0 

11 6,3 7,4 1,1 1,2 7 7 0 

12 8,9 10 1,1 1,2 7 7 0 

13 6,9 9,4 2,5 1,2 40,5 40,5 0 

14 6 7,4 1,4 1,4 17 17 0 

15 6,3 9,2 2,9 1,4 46,5 46,5 0 

16 6 7,7 1,7 1,4 26,5 26,5 0 

17 6,9 9,2 2,3 1,4 37 37 0 
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18 8,7 9,7 1 1,4 4 4 0 

19 6 7,7 1,7 1,4 26,5 26,5 0 

20 6 7,7 1,7 1,4 26,5 26,5 0 

21 6 7,7 1,7 1,7 26,5 26,5 0 

22 8,6 9,4 0,8 1,7 2,5 2,5 0 

23 8 10 2 1,7 34 34 0 

24 6,6 9,2 2,6 1,7 43 43 0 

25 8,6 9,7 1,1 1,7 7 7 0 

26 6,9 9,4 2,5 1,7 40,5 40,5 0 

27 6,3 8 1,7 1,7 26,5 26,5 0 

28 8,6 9,4 0,8 1,7 2,5 2,5 0 

29 8,3 10 1,7 1,7 26,5 26,5 0 

30 6 7,4 1,4 1,7 17 17 0 

31 9,2 9,4 0,2 1,7 1 1 0 

32 6,6 9,4 2,8 1,7 44,5 44,5 0 

33 8 9,7 1,7 2 26,5 26,5 0 

34 6 7,7 1,7 2 26,5 26,5 0 

35 6,6 9,4 2,8 2 44,5 44,5 0 

36 8,3 9,7 1,4 2,3 17 17 0 

37 6,9 9,4 2,5 2,3 40,5 40,5 0 

38 8 9,7 1,7 2,3 26,5 26,5 0 

39 8,3 9,4 1,1 2,5 7 7 0 

40 4 6,9 2,9 2,5 46,5 46,5 0 

41 6 7,2 1,2 2,5 11,5 11,5 0 

42 6 7,2 1,2 2,5 11,5 11,5 0 

43 6 7,2 1,2 2,6 11,5 11,5 0 

44 6 7,2 1,2 2,8 11,5 11,5 0 

45 6,3 9,4 3,1 2,8 48 48 0 

46 6,3 8 1,7 2,9 26,5 26,5 0 

47 6,3 7,7 1,4 2,9 17 17 0 

48 8,3 9,7 1,4 3,1 17 17 0 

∑= 1176 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

W = 1176 - 0 

W = 1176 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a 

las puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X. 

Y > X 

 

µw = W+ - 
      

 
 

 

µw = 1176- 
        

 
 

 
µw = 588 
 
 
 

σw = √
            

  
 

 

σw = √
                 

  
 

 
σw = 97,5 

 

 

 

Z =  
    

   
 

 

Z =  
        

    
 

 
Z = 6,03 
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La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se 

rechaza que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) 

caso contrario se la acepta. 

 

Por lo tanto: 

 

Como Z > 1,96 se acepta que las diapositivas sirve como recurso 

metodológico para mejorar el aprendizaje de la definición y elementos de 

prismas(Y > X). En consecuencia se confirma la efectividad de la 

alternativa, evidenciándolo por medio de la Prueba Signo  Rango de 

Wilcoxon. 
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Taller 2: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de la clasificación de 

prismas. 

Datos informativos: 

 Fecha: 23 de mayo del 2014 

 Periodo:12:00 a 12:45 

 Número de estudiantes: 48. 

 Coordinador investigador: Sr. Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 Recursos: Sala audiovisuales, proyector, computadora. 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS DIAPOSITIVAS COMO 
RECURSO DIDÁCTICO MEDIANTE LA PRUEBA DE WILCOXON. 

 

Nº X Y D = Y-X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 4,2 7 2,8 1,4 33 33 0 

2 7 8,4 1,4 1,4 3 3 0 

3 4,2 7 2,8 1,4 33 33 0 

4 5,6 8,4 2,8 1,4 33 33 0 

5 5,6 8,4 2,8 1,4 33 33 0 

6 4,2 7 2,8 1,8 33 33 0 

7 4,2 7 2,8 2,2 33 33 0 

8 4,2 7 2,8 2,4 33 33 0 

9 4,2 6,6 2,4 2,4 13,5 13,5 0 

10 4,2 6,6 2,4 2,4 13,5 13,5 0 

11 4,2 6,4 2,2 2,4 7 7 0 

12 4,2 8,4 4,2 2,4 47,5 47,5 0 

13 2,8 5,6 2,8 2,4 33 33 0 

14 2,8 5,6 2,8 2,4 33 33 0 

15 4,2 6,6 2,4 2,4 13,5 13,5 0 

16 4,2 7 2,8 2,4 33 33 0 

17 4,2 6,6 2,4 2,4 13,5 13,5 0 

18 4,2 7 2,8 2,4 33 33 0 

19 2,8 5,6 2,8 2,4 33 33 0 
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20 4,2 6,6 2,4 2,8 13,5 13,5 0 

21 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

22 4,2 7 2,8 2,8 33 33 0 

23 4,2 8,4 4,2 2,8 47,5 47,5 0 

24 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

25 4,2 6,6 2,4 2,8 13,5 13,5 0 

26 4,2 6,6 2,4 2,8 13,5 13,5 0 

27 2,8 5,2 2,4 2,8 13,5 13,5 0 

28 5,6 8,4 2,8 2,8 33 33 0 

29 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

30 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

31 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

32 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

33 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

34 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

35 4,2 7 2,8 2,8 33 33 0 

36 4,2 7 2,8 2,8 33 33 0 

37 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

38 4,2 6,6 2,4 2,8 13,5 13,5 0 

39 4,2 6,6 2,4 2,8 13,5 13,5 0 

40 2,8 5,6 2,8 2,8 33 33 0 

41 2,8 4,2 1,4 2,8 3 3 0 

42 6,6 8,4 1,8 2,8 6 6 0 

43 4,2 5,6 1,4 2,8 3 3 0 

44 5,6 8,4 2,8 2,8 33 33 0 

45 4,2 5,6 1,4 2,8 3 3 0 

46 4,2 5,6 1,4 2,8 3 3 0 

47 4,2 6,6 2,4 4,2 13,5 13,5 0 

48 4,2 6,6 2,4 4,2 13,5 13,5 0 

∑= 1176 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

W = 1176 - 0 

W = 176 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a 

las puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X. 

Y > X 

 

µw = W+ - 
      

 
 

 

µw = 1176- 
        

 
 

 
µw = 588 
 
 
 

σw = √
            

  
 

 

σw = √
                 

  
 

 
σw = 97,5 

 

 

 

Z =  
    

   
 

 

Z =  
        

    
 

 
Z = 6,03 
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La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se 

rechaza que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) 

caso contrario se la acepta. 

 

Por lo tanto: 

 

Como Z > 1,96 se acepta que las diapositivas sirve como recurso 

metodológico para mejorar el aprendizaje de la clasificación de prismas(Y > 

X). En consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, 

evidenciándolo por medio de la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Taller 3: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de las propiedades de 

prismas. 

Datos informativos: 

 Fecha: 26 de mayo del 2014 

 Periodo:12:00 a 12:45 

 Número de estudiantes: 48. 

 Coordinador investigador: Sr. Carlos Fabián ZhiñinChunchi. 

 Recursos: Sala audiovisuales, proyector, computadora. 

 
VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS DIAPOSITIVAS COMO 

RECURSO DIDÁCTICO MEDIANTE LA PRUEBA DE WILCOXON. 
 

Nº X Y D = Y-X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 5 8,2 3,2 1 36,5 36,5 0 

2 4 7,4 3,4 1,6 42,5 42,5 0 

3 5,3 7,4 2,1 1,6 6 6 0 

4 3,7 6,4 2,7 2 16,5 16,5 0 

5 5 7,4 2,4 2 9,5 9,5 0 

6 8 10 2 2,1 4,5 4,5 0 

7 5,3 8,4 3,1 2,2 33 33 0 

8 3,4 6,4 3 2,2 27 27 0 

9 4,8 7,6 2,8 2,4 19,5 19,5 0 

10 4,8 7,6 2,8 2,4 19,5 19,5 0 

11 5,8 7,4 1,6 2,6 2,5 2,5 0 

12 3,4 6,4 3 2,6 27 27 0 

13 6,4 8,6 2,2 2,6 7,5 7,5 0 

14 4,2 7,8 3,6 2,6 46 46 0 

15 4 7,2 3,2 2,7 36,5 36,5 0 

16 4,2 7,4 3,2 2,7 36,5 36,5 0 

17 4,8 7,4 2,6 2,7 12,5 12,5 0 

18 3,2 6,6 3,4 2,7 42,5 42,5 0 

19 4,6 7,6 3 2,8 27 27 0 
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20 5 8 3 2,8 27 27 0 

21 4,8 7,4 2,6 2,9 12,5 12,5 0 

22 5 8 3 3 27 27 0 

23 4,8 7,8 3 3 27 27 0 

24 4,2 7,6 3,4 3 42,5 42,5 0 

25 4,1 7,4 3,3 3 40 40 0 

26 4,1 6,8 2,7 3 16,5 16,5 0 

27 4,2 6,8 2,6 3 12,5 12,5 0 

28 4,2 7,4 3,2 3 36,5 36,5 0 

29 4,2 7,2 3 3 27 27 0 

30 5 8 3 3 27 27 0 

31 5 7,6 2,6 3 12,5 12,5 0 

32 4,2 8 3,8 3 48 48 0 

33 3,7 6,6 2,9 3,1 21 21 0 

34 6,6 8,8 2,2 3,2 7,5 7,5 0 

35 3,4 6,4 3 3,2 27 27 0 

36 4,2 7,2 3 3,2 27 27 0 

37 5,6 7,2 1,6 3,2 2,5 2,5 0 

38 4 7,4 3,4 3,2 42,5 42,5 0 

39 3,7 6,4 2,7 3,2 16,5 16,5 0 

40 6,4 7,4 1 3,3 1 1 0 

41 3,4 7 3,6 3,4 46 46 0 

42 5,8 8,5 2,7 3,4 16,5 16,5 0 

43 4,8 6,8 2 3,4 4,5 4,5 0 

44 4,8 7,8 3 3,4 27 27 0 

45 3,2 6,8 3,6 3,6 46 46 0 

46 6,6 9 2,4 3,6 9,5 9,5 0 

47 5,8 9 3,2 3,6 36,5 36,5 0 

48 5,8 9 3,2 3,8 36,5 36,5 0 

∑= 1176 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

W = 1176 - 0 

W = 1176 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a 

las puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X. 

Y > X 

 

µw = W+ - 
      

 
 

 

µw = 1176- 
        

 
 

 
µw = 588 
 
 
 

σw = √
            

  
 

 

σw = √
                 

  
 

 
σw = 97,5 

 

 

 

Z =  
    

   
 

 

Z =  
        

    
 

 
Z = 6,03 
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La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se 

rechaza que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) 

caso contrario se la acepta. 

 

Por lo tanto: 

 

Como Z > 1,96 se acepta que las diapositivas sirve como recurso 

metodológico para mejorar el aprendizaje de las propiedades de prismas(Y 

> X). En consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, 

evidenciándolo por medio de la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, 

obsolescencias y necesidades que se presentan en los aprendizajes de 

prismas. 
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DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE PRISMAS 

 

INF. 

 

CRITERIO 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

  Deficiencias Obsolescencias Necesidades Teneres Satisfactores Innovaciones 

 El padre de la geometría 

 

. 0% 0% 93,8% 6,2% 0% 0% 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Definición de prismas 64,6% 0% 0% 35,4% 0% 0% 

Definición de arista de un 

prisma 

 

27% 0% 0% 73% 0% 0% 

Definición de vértice de un 
prisma 

 

60,4% 0% 0% 39,6% 0% 0% 

Definición de altura de un 

prisma 

 

66,7% 0% 0% 33,3 % 0% 0% 

Definición de diagonal de un 

prisma 

 

66,7% 0% 0% 33,3% 0% 0% 

Definición de prisma recto 

 

56,3% 0% 0% 43,7 % 0% 0% 
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Definición de prisma regular 

 

54,2% 0% 0% 45,8% 0% 0% 

Definición de paralelepípedos 

 
 

77% 0% 0% 23% 

 

0% 0% 

Clasificación de 

paralelepípedos 

 

64.6% 0% 0% 35,4% 0% 0% 

Clasificación de prismas según 

su base 

 

37,5% 0% 0% 62,5% 0% 0% 

Definición de área 

 

33,3% 0% 0% 66,7% 0% 0% 

Fórmula del área lateral de un 

prisma 

 

79,3% 0% 0% 20,7% 0% 0% 

Área total de un prisma 

 

52% 0% 0% 48% 0% 0% 

Unidad de medida básica de 

superficie 

 
 

0% 0% 54% 0% 46% 0% 

Definición de volumen de un 

prisma 

 

25% 0% 0% 75% 0% 0% 
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Fórmula del volumen de un 

prisma 

 

75% 0% 0% 25% 

 

0% 0% 

Unidad de medida básica de 

volumen 

 

0% 0% . 68,7% 0% 31,3% 0% 

P
a
d

re
s
 d

e
 f

a
m

il
ia

 

Aprendizaje de matemáticas 

 

 

64,9% 

 

0% 

 

0% 

 

35,1% 

 

0% 

 

0% 

Calificaciones en los últimos 

años de matemáticas 

 

46% 

 

0% 

 

0% 

 

54% 

 

0% 

 

0% 

Interés y tiempo al aprendizaje 

de matemáticas 

 

 

35% 

 

0% 

 

0% 

 

65% 

 

0% 

 

0% 

Dificultades en la asignatura de 

matemáticas 

73% 0% 0% 27% 0% 0% 

D
o

c
e
n

te
s

 

   D
o

c
e
n

te
s

 

 

Razones de las dificultades de 

aprendizaje de prismas 

 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

Influencia del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

Elementos considerados para la 

planificación 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 
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Uso de la tecnología para 

mejorar los aprendizajes de 

prismas 

 
0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

D
ir

e
c
ti

v
o

s
 

 

Resolución de las dificultades 

de aprendizajes de matemáticas 

en la institución 

 

 
0% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

Perspectiva de la institución en 

la formación del estudiante 

 
0% 

 

0% 

 

% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

en la institución 

 
0% 

 

0% 

 

50% 

 

0% 

 

50% 

 

0% 

Tipos de aprendizaje que 

fomenta la institución 

 
0% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

0% 

 

0% 
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El diagnóstico del aprendizaje de prismas establece que: 

En el noveno grado de Educación General Básica se presentan deficiencias, 

obsolescencias y necesidades en lo que respecta a definición, elementos, 

clasificación, y propiedades de prismas. 

Objetivo específico 4.-Aplicar los modelos de diapositivas como 

metodología didáctica para el mejoramiento de aprendizajes de prismas. 

Objetivo específico 5.-Valorar la efectividad de los modelos de diapositivas 

como metodología didáctica en el mejoramiento de aprendizaje de prismas. 

APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS. 

 

Al aplicar una pre prueba y pos prueba antes y después de desarrollar cada 

taller con la alternativa, la variación entre las dos pruebas, calculadas con la 

Prueba Signo Rango de Wilcoxon, generó resultados mayores a 1,96 lo cual 

depende únicamente del nivel de involucramiento de los estudiantes con la 

alternativa 

Valor que confirma la efectividad de la alternativa propuesta para mejorar el 

aprendizaje de prismas. 

 

 

Talleres Aplicados Valoración mediante la 
prueba signo rango de 

Wilcoxon 

Diapositivas para mejorar el aprendizaje 

de definición y elementos de prismas. 

 
Z = 6,03 

Diapositivas para mejorar el aprendizaje 

de la clasificación de prismas. 

 
Z = 6,03 

Diapositivas para mejorar el aprendizaje 

de las propiedades de prismas. 

 
Z = 6,03 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Del diagnóstico. 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre del aprendizaje de prismas en 

estudiantes de noveno grado de Educación General Básica, docente y 

directivos de la Unidad Educativa Calasanz se concluye lo siguiente: 

 

1. Los estudiantes carecen de conocimiento de aspectos básicos de la 

historia de la geometría. 

 

2. Los estudiantes no identifican los elementos de un prisma. 

 

3. Los estudiantes no diferencian los prismas regulares de los 

irregulares. 

 

4. Los estudiantes desconocen la clasificación de los paralelepípedos. 

 

5. Los estudiantes tienen falta de conocimiento de las fórmulas que se 

aplican en ejercicios de prismas. 

 

6. Los estudiantes confunden la unidad de medida del área y volumen 

en el Sistema Internacional (SI). 

 

7. Los padres de familia manifiestan que sus hijos consideran que 

matemática es difícil y por ende han tenido dificultades en dicha 

asignatura. 

 

8. El docente no emplea las TIC al momento de impartir las clases. 

 

9. Los Directivos presentan la necesidad de utilizar de mejor manera las 

tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la institución. 

 

 De la alternativa (Diapositivas como recurso didáctico). 

 

1. Las diapositivas facilitan el aprendizaje de prismas. 
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2. Las diapositivas constituyen un medio idóneo para la enseñanza 

porque atraen la atención de los espectadores y aumentan su 

motivación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Emplear las diapositivas como metodología didáctica para mejorar y 

generar aprendizajes significativos de los estudiantes en lo que 

respecta al tema de prismas. 

2. El docente de la institución educativa debe buscar nuevas estrategias 

metodológicas para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje 

donde se incorpore el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

3. La institución educativa debe incorporar nuevas estrategias que 

involucre a docentes y estudiantes en la búsqueda de soluciones para 

problemas en el aprendizaje hacia la obtención de mejores resultados 
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a. TEMA 

 

LAS DIAPOSITIVAS COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA 

APRENDIZAJES DE PRISMAS, EN LOS ESTUDIANTES  DE  NOVENO 

GRADO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO B, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 Mapa mental de la realidad temática 

 

 

 Delimitación de la realidad temática. 

 

 Delimitación  temporal 

 

El siguiente trabajo investigativo se realizará en el periodo septiembre 

2013- julio 2014. 
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 Delimitación  institucional 

 

Entre las instituciones educativas de la ciudad de Loja, se hará 

particular referencia sobre la unidad educativa Calasanz, siendo este 

el lugar en donde se asienta la población objeto del presente trabajo 

investigativo. 

La unidad educativa Calasanz es un centro educativo que se 

encuentra ubicado en la Ciudad de Loja, en las calles Orillas del 

Zamora e Isidro Ayora, perteneciente a la parroquia El Valle. La 

institución educativa fue creada el año de 1980 con previa 

documentación presentada al Ministerio de Educación para la 

creación de un Colegio Particular, esta brillante idea se formó en el 

pensamiento del Padre Vicente Ortega Ordóñez, párroco de El Valle y 

el Obispo de la Diócesis de Loja, Monseñor Alberto Zambrano 

Palacios, dio todo el respaldo necesario como Pastor de la Iglesia 

Lojana porque conocía de las ejecutorias previas a esta aspiración. 

En 1996, el Señor Obispo de la Diócesis de Loja, mediante un 

convenio celebrado con la Comunidad de Padres Escolapios, dispuso 

que estos sacerdotes asumieran la administración de dichas 

instituciones, para garantizar y mantener su identidad de institución 

católica, siendo el primer rector el Padre Gabino Vinuesa de la 

Comunidad Escolapia. 

Posteriormente en el año 2000 adopta el nombre de Unidad Educativa 

Calasanz, bajo la dirección de padres escolapios mediante cuerdo 

ministerial No. 2799 con  fecha 19 de Octubre del 2000. 

Actualmente cuenta con 869 estudiantes matriculados en la Unidad 

Educativa de los cuales 147 estudiantes se encuentran cursando  el 

noveno grado de Educación General Básica, su planta docente la 

conforman 60 docente de los cuales 1 es el encargado de impartir la 

asignatura de Matemática en el noveno grado de Educación General 

Básica 
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 Beneficiarios 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de la presente investigación son 

los que se encuentran legalmente matriculados y cursando el noveno 

grado de Educación General Básica, paralelo B. 

 

 

 Situación de la realidad temática. 

 

Para conocer la situación de la realidad temática se ha realizado una  

encuesta (Anexo 1) a los estudiantes de noveno año de educación 

básica paralelo B, dicha información fue obtenida gracias a la 

colaboración de 49 estudiantes que cursan este año de estudio, y 

además una encuesta (Anexo 2) realizado al docente que imparte la 

asignatura de matemática para conocer cuáles son las dificultades, 

carencias y obsolescencias que se presenta en el aprendizaje de 

prismas. 

 

La información obtenida revela que el 35% de los estudiantes utilizan 

con menor frecuencia  el papel cuadriculado en el estudio de los 

prismas, esto no permite trazar de una forma adecuada los cuerpos 

geométricos y por ende no visualizar de mejor manera los prismas. 

 

El 51% de los estudiantes no tienen claro la definición de prismas y 

conceptos afines, no permitirá abordar de una forma adecuada el 

tema y por consecuencia no obtendrán buenos aprendizajes. 

 

El 53% de los estudiantes no tienen claro que la altura de un prisma 

es la distancia de sus bases, lo cual impide al estudiante conocer el 

tema de prismas. 
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El 69% de estudiantes desconocen que las caras laterales de un 

prisma son paralelogramos, lo que indica que los estudiantes no 

puedan identificar entre los prismas de los demás cuerpos 

geométricos. 

 

Se evidencia que el 63% de los estudiantes no tienen claro el 

concepto de arista de un prisma, no  permitirá una comprensión y 

entendimiento de la temática tratada. 

El 61% de los estudiantes no conocen  los tipos de prisma según su 

base, lo que implica no poder realizar ejercicios relacionados al tema 

ya que para el cálculo de áreas y volumen de prismas depende 

mucho de la base. 

El 100% de los estudiantes no pueden diferenciar entre el área y 

volumen, no permitirá aplicar de una forma correcta las fórmulas y 

mucho menos resolver problemas relacionados a la temática 

abordada. 

De la encuesta aplicada al docente, indica que las dificultades radican 

en la falta de conocimientos previos, falta de interés y por 

consecuencia será muy dificultoso el aprendizaje de las temáticas 

nuevas, también nos manifestaron que no utilizan  de manera 

frecuente el recurso tecnológico (proyector), teniendo en 

consideración  que el empleo de estos recursos ayudará a los 

estudiantes a cimentar los conocimientos de la temática tratada. 

 

 Pregunta de investigación 

 

De la presente situación problemática se deriva la siguiente pregunta 

de investigación: 
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¿Cómo emplear las diapositivas para mejorar el  aprendizaje de 

prismas, en los estudiantes  de  noveno grado de  educación 

general básica paralelo b, de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Por la necesidad de diagnosticar las dificultades que se presentan en 

los aprendizajes de prismas, carencias en definir e identificar los 

elementos, los obstáculos de diferenciar el área y volumen de 

prismas,  en los estudiantes de noveno grado de educación general 

básica paralelo B de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014, 

Por la importancia que tiene utilizar las diapositivas para mejorar los 

aprendizajes de prismas en el noveno grado de educación general 

básica paralelo B de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

Por el hiperactivo que tiene la carrera Físico Matemático de la Área de 

la Educación, Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja vincular la investigación de grado con la solución de las 

carencias, obstáculos, dificultades de aprendizajes de prismas en los 

estudiantes de noveno grado de educación general básica. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Emplear las diapositivas como metodología didáctica para los 

aprendizajes de prismas, en los estudiantes de noveno grado de 

educación general básica de la unidad educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Comprender el aprendizaje de prismas. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos, obsolescencias y 

necesidades que se presentan en los aprendizajes de prismas. 

 Diseñar modelos de diapositivas como metodología didáctica para 

mejorar los aprendizajes de prismas. 

 Aplicar los modelos de diapositivas como metodología didáctica para 

el mejoramiento de aprendizajes de prismas. 

 Valorar la efectividad de los modelos de diapositivas como 

metodología didáctica en el mejoramiento de aprendizaje de prismas. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CONTENIDOS 

 

1. PRISMA. 
 

 
1.1. Reseña Histórica 
 
 
1.2. Definición 
 
 
1.3. Sección recta de un prisma. 
 
 
1.4. Desarrollo de un prisma 
 
 
 
1.5. Prismas truncados. 

 

1.6. Prismas iguales. 

 

1.7. Elementos. 
 
 

1.7.1. Bases  

 

 
1.7.2. Caras Laterales. 

 
 

 
1.7.3.  Aristas. 

 

1.7.3.1.   Aristas Laterales. 

1.7.3.2.   Aristas Básicas. 



137 
 

1.7.4. Vértices. 

 

1.7.5. Altura. 
 

 
1.7.6. Diagonales. 

 

1.7.7. Ángulo Diedro y Triedro. 
 

 

1.8. Relación de Euler. 
 

 

1.9. Clasificación. 
 
 

1.9.1. Prismas Rectos. 
 
 

1.9.1.1. Prismas Regulares. 

 

1.9.1.2. Prismas Irregulares. 

 

 
1.9.2. Prismas Oblicuos 

 

1.9.3. Paralelepípedos 
 

 
1.9.3.1. Ortoedros. 

1.9.3.2. Cubo. 

1.9.3.3. Romboedro. 

1.9.3.4. Romboidedro. 



138 
 

 

1.9.4. Según su base.´ 
 

 

1.9.4.1. Prismas triangulares. 

1.9.4.2. Prismas cuadrangulares. 

1.9.4.3. Prismas pentagonales. 

1.9.4.4. Prismas Hexagonales. 

 

1.10. Propiedades  
 
 

1.10.1. Área.  
 
 

1.10.1.1. Definición. 
 
 

1.10.1.2. Área Lateral. 
 

 
1.10.1.2.1. Fórmula. 

 
 

1.10.1.3. Área Total. 
 

 
1.10.1.3.1. Fórmula. 

 
 

1.10.1.4. Unidad de medida. 
 

 
 

1.10.2. Volumen. 
 
 

1.10.2.1. Definición. 
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1.10.2.2. Fórmula. 
 
 

1.10.2.3. Unidad de medida. 
 
 

1.10.2.4. Prismas equivalentes. 
 
 

1.10.2.4.1. Postulado de Cavalieri. 
 
 
 
 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE PRISMAS. 

 

 

2.1. Aprendizaje de contenidos y acciones previas al tema de 

prismas. 

 

- Rememore la definición de geometría. 

- Defina el concepto de geometría del espacio. 

- Reconozca los cuerpos físicos de los cuerpos geométricos. 

- Explique el concepto de poliedro. 

- Describa qué elementos y características presenta una persona 

con predisposición a aprender. 

 

2.2. Aprendizaje de prisma. 

 

- Rememore hechos significativos en la historia de la geometría. 

- Defina el concepto de prisma, prisma truncado, prismas iguales 

y sección de un prisma. 
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- Observa y reconozca los prismas en la vida cotidiana. 

- Distinga e identifique entre el prisma y el prisma truncado. 

- Defina y aplique la fórmula de la relación de Euler. 

 

2.3. Aprendizaje de los elementos de prismas. 

 

- Describa los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, 

aristas, vértices, altura, diagonales, ángulo diedro y triedro. 

- Identifique los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, 

aristas, vértices, altura, diagonales, ángulo diedro y triedro. 

- Evalúe los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, 

aristas, vértices, altura, diagonales, ángulo diedro y triedro. 

 

2.4. Aprendizaje de la clasificación de prismas. 

 

 

- Identifique los prismas: Según la forma de las caras laterales y 

según su  base. 

- Establezca la diferencia entre prisma recto y prisma oblicuo.  

- Clasifique los prismas: Según la forma de las caras laterales y 

según su base. 

- Evalúe los prismas: Según la forma de las caras laterales y 

según su base. 
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2.5. Aprendizaje de las propiedades de prismas. 

 

- Distingue el área y volumen en los prismas. 

- Explique la fórmula para el cálculo del área (lateral, total) y 

volumen de prismas. 

- Reconozca las unidades de medida del área y volumen. 

- Aplique las fórmulas para el cálculo del área (lateral y total) y 

volumen de prismas. 

- Defina y determine los prismas equivalentes.   

- Evalúe el cálculo del Área (lateral y total) y volumen de 

prismas. 

 

 

3. EL USO DE DIAPOSITIVAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

PRISMAS.  

 

3.1. PowerPoint. 

 

3.2. ¿Qué es una presentación? 

 

3.2.1. ¿Qué es una diapositiva? 

 

3.2.2. Orientaciones para la elaboración de diapositivas. 

 

3.2.3. Ventajas de las diapositivas. 

 

3.2.4. Funciones de las diapositivas en la enseñanza 

 

3.2.5. Secuencia de diapositivas. 
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4. ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE DIAPOSITIVAS. 

 

4.1. Definición de taller. 

 

4.2. Finalidad de los talleres. 

 

4.3. Talleres de aplicación. 

 

4.3.1. Taller 1: Diapositivas  para mejorar el aprendizaje de 

definición y elementos de prismas. 

 

4.3.2. Taller 2: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de la  

clasificación de prismas. 

4.3.3. Taller 3: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de las 

propiedades de prismas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. PRISMA 

 

1.1. Reseña Histórica. 

 

(RicttBarnett, 1984, p. 1), indica que la palabra geometría procede de las 

voces griegas geos que significa tierra y metron que significa medida.  

(Sánchez Sordo Manuel, 1983), menciona que los primeros conocimientos  

se remontan muy atrás en la historia; diversas civilizaciones antiguas 

aportaron las primeras reglas prácticas que más tarde dieron lugar a la 

Geometría. 

“Es en Grecia donde se ordenan los conocimientos empíricos adquiridos por 

el hombre a través del tiempo y, al reemplazar la observación y la 

experiencia por deducciones racionales, se eleva la Geometría al plano 

rigurosamente científico. 

Babilonia. 

En la Mesopotamia, floreció una civilización cuya antigüedad se remonta a 

57 siglos aproximadamente. 

Los babilonios fueron, hace cerca de 6000 años, los inventores de la rueda. . 

Cultivaron la Astronomía y conociendo que el año tiene aproximadamente 

360 días, dividieron la circunferencia en 360 partes iguales obteniendo el 

grado sexagesimal. 

Egipto 

Una antigua opinión transmitida por Heródoto, historiador griego (484-420 

A.C), atribuyó a los egipcios el descubrimiento de la Geometría, ya que, 

según él, necesitaban medir constantemente sus tierras debido a que las 

inundaciones del río Nilo borraban continuamente sus extensiones. La 
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aplicación de sus conocimientos geométricos se hicieron sobre la medida de 

la tierra, de lo cual se deduce el significado etimológico de Geometría, cuyas 

raíces griegas son: GEO (tierra) y METRON (medida).  

Los egipcios aplicaron sus conocimientos de geometría en la construcción 

de pirámides como la de Keops, Kefren y Mecerinos. 

Determinaron el valor de 3.1604 como relación entre la circunferencia y el 

diámetro de un círculo, valor mucho más aproximado que el de los 

babilonios para π.  

Grecia 

El pensamiento racional de los griegos condujo a los primeros matemáticos 

a buscar no sólo el cómo, sino además el porqué de los fenómenos y de la 

realidad que los rodeaba. Para ellos las matemáticas tenían un objetivo 

principal; entender el lugar que ocupa el ser humano en el Universo, de 

acuerdo a un esquema racional.  

En Grecia comienza la geometría como ciencia deductiva, con los 

matemáticos, Tales de Mileto, Heródoto, Pitágoras de Samos y Euclides de 

Alejandría; quienes fueron a Egipto a iniciarse en los conocimientos de la 

geometría.  

Tales de Mileto(siglo VII a.C.) fue uno de los sabios, fundador de la escuela 

“Jónica”, se inicia en la filosofía y las ciencias, especialmente en la 

geometría.  

Resolvió algunas dudas como la altura de las pirámides, la igualdad de los 

ángulos de la base en el triángulo isósceles, que el valor del ángulo inscrito 

en un semicírculo es un ángulo recto, y demostró algunos teoremas relativos 

a la proporcionalidad de segmentos determinados en dos rectas cortadas 

por un sistema de paralelas.  

Pitágoras de Samos (siglo VI a.C.) fue discípulo de Tales de Mileto, fundó 

la escuela pitagórica, atribuyéndose el teorema que lleva su nombre y que 

se enuncia: El cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los 
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catetos. Otro de sus teoremas expresa: La suma de los ángulos interiores de 

un triángulo cualquiera es igual a dos rectos. 

Euclides de Alejandría(siglo IV a.C.) uno de los más distinguidos maestros 

de la escuela de Alejandría y quién por encargo de Ptolomeo Rey de Egipto, 

reunió y ordenó los teoremas y demás proporciones geométricas en una 

obra llamada Elementos constituida por 13 libros, por lo cual se le considera 

el padre de la geometría”. (Baldor Aurelio, 2004, p.p. 1-6). 

(Collahuazo Ch., Luis Eduardo, 2002, p. 10). La geometría moderna es una 

gama de interacciones con las otras principales técnicas matemáticas: 

Análisis, Álgebra, todas las Topologías, el análisis, inclusive las Estadísticas. 

 

1.2. Definición 

 

(Grupo SM, 2011, p.218). Un prisma es un poliedro cuyas bases son dos 

polígonos iguales y paralelos, y cuyas caras son paralelogramos. 

 

(Grupo Océano, 2009, p. 482). Son figuras sólidas limitadas por dos 

polígonos iguales y paralelos llamados bases, y diversos rombos o 

rectángulos, denominados caras laterales. (fig. 1) 

 

 

Fig. 1 
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1.3. Sección recta de un prisma. 

(Grupo Editorial Norma, 2003, p. 270). Se llama sección recta de un prisma 

al polígono resultante de la intersección del prisma con un plano 

perpendicular a las aristas del prisma. 

 En la figura 2 el polígono A` B` C` D` E´ es la sección recta. 

 

Fig. 2 

1.4. Desarrollo de un prisma. 

Para el Grupo Editorial Norma (2003, p. 271). Desarrollar un prisma consiste 

en trazar en un plano todas sus caras, de tal manera que al doblarlas 

debidamente se obtenga un cuerpo hueco de igual forma y medidas a las de 

la figura dada. (fig. 3) 

 

Fig. 3 
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1.5. Prismas truncados. 

(Wentworth, Jorge, et. al., 1915, p. 318) Un prisma truncado es la parte de 

un prisma comprendida entre una de las bases y un plano oblícuo a las 

bases. (fig. 4) 

 

Fig. 4 

1.6. Prismas Iguales. 

(Repetto Celina. H, 1956, p. 95), son los que tienen iguales sus caras. 

Teniendo iguales sus caras tienen iguales sus aristas  y sus ángulos diedros. 

Para Baldor (1967, p. 268) Dos prismas rectos que tienen iguales sus bases 

y sus alturas, son iguales. 

Pues en este caso las caras laterales son también iguales ya que son 

rectángulos de bases y alturas iguales (las bases son los lados homólogos 

de polígonos iguales y las alturas son iguales por ser las alturas de los 

prismas). (fig. 5) 

 

Fig. 5 
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1.7. Elementos. 

 

1.7.1. Bases 

(Pérez Ordoñez, Edgar, et. al., 1997, p. 185), son las regiones poligonales y 

congruentes.  

Según Baldor (2004, p. 250), las bases son los polígonos iguales y paralelos 

se llaman bases del prisma. (fig. 6) 

 

Fig. 6 

1.7.2. Caras laterales 

 

Según Baldor, (2004, p. 250) Las caras laterales son los paralelogramos que 

forman la superficie lateral del prisma. (fig. 7) 

 

Fig. 7 

1.7.3. Aristas. 

 

1.7.3.1. Aristas laterales. 

 

(Grupo Océano 1998, p. 95). Aristas laterales son entre sí segmentos 

iguales por estar comprendidos entre dos planos paralelos. (fig. 8) 
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Fig. 8 

1.7.3.2. Aristas básicas. 

 

Para el Grupo Océano (1998, p. 95). Son los lados de la base. (fig. 9) 

 

Fig. 9 

1.7.4. Vértices. 

 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, p.142) Los vértices son cada 

uno de los puntos en los que se cortan las aristas. (fig. 10) 

 

Fig. 10 

 

1.7.5. Altura. 

 

(Medici Héctor, 1960, p. 67) Se llama altura de un prisma a la distancia de un 

punto de una de las bases al plano de la otra. 
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Según Grupo Océano (2009, p. 482). La altura de un prisma es la distancia 

en vertical entre sus bases. (fig. 11) 

 

Fig. 11 

1.7.6. Diagonales. 

(Coppetti Mario, 1934, p. 48), se llaman diagonales a los segmentos de 

rectas que tienen sus extremos en dos vértices no pertenecientes a una 

misma cara. (fig. 12) 

 

Fig. 12 

1.7.7. Ángulo Diedro y Triedro. 

(BruñoG. M., 1978, p. 468), ángulo diedro es cuando dos semiplanos tienen 

el mismo borde, dividen al espacio en dos regiones. Cada una de ellas se 

llama ángulo diedro. Los dos semiplanos reciben el nombre de caras del 

diedro y su borde común el de arista. (fig. 13). 

 

Fig. 13 
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Para Baldor (2004, p. 245), ángulo triedro es un ángulo poliedro formado 

por tres semirrectas, y por tanto, tres caras. (fig. 14) 

 

Fig. 14 

1.8. Relación de Euler 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2011, p.142). Todos los 

poliedros convexos cumplen una propiedad, conocida como relación de 

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

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

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

 

        

 

1.9. Clasificación. 

 

1.9.1. Prismas Rectos. 

 

Para Medici (1947, p. 67), se dice que un prisma es recto cuando los planos 

de los bases son perpendiculares a las aristas laterales. 

Según Ritch (1984, p. 206), es aquél cuyas caras laterales son rectángulos. 

La distancia h es la altura común de todas las caras laterales. 
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1.9.1.1. Prismas Regulares.  

Según Repetto (1956, p. 95), see dice prisma regular cuando un prisma es 

recto y los polígonos de las bases son regulares. (fig. 15)  

 

Fig. 15 

1.9.1.2. Prismas Irregulares. 

Para Bruño (1978, p. 505), se dice prisma irregular cuando un prisma es 

recto y sus bases son polígonos irregulares. (fig. 16) 

 

Fig. 16 

 

1.9.2. Prismas Oblicuos. 

Según Wentworth. et. al. (1980, p. 318), llámese prisma oblicuo aquel cuyas 

aristas laterales son oblicuas a las bases. (fig. 17)  

 

Fig. 17 
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1.9.3. Paralelepípedos. 

Para Repetto (1956, p.96) Se llama paralelepípedo a un prisma cuyas bases 

son paralelogramos. 

ParaBruño (1978, p. 506)  es un prisma cuyas bases son paralelogramos, se 

denomina paralelepípedo porque todas sus caras son paralelogramos.(fig. 

18) 

 

Fig. 18 

1.9.3.1. Ortoedros. 

Para el Grupo Océano (2009, p. 484). Un paralelepípedo se llama recto si 

sus aristas laterales son perpendiculares a las bases. 

Si las bases de un paralelepípedo recto son rectángulos, se llama 

paralelepípedo recto rectangular o también ortoedro. 

Las seis caras de un ortoedro son rectángulos. (fig. 19) 

 

Fig. 19 

(Grupo Océano, 2000, p. 235), las propiedades de los ortoedros son: 

3) Sus diagonales son iguales. 

4) El cuadrado de una cualquiera de las diagonales de un ortoedro es 

igual a la suma de los cuadrados de las tres aristas que concurren en uno de 

sus vértices. 

            



154 
 

1.9.3.2. Cubo. 

(Grupo Océano, 1988, p. 656), es el ortoedro que tiene todas sus aristas 

iguales y sus seis caras son cuadradas. Se llama también hexaedro regular. 

(fig. 20) 

 

Fig. 20 

1.9.3.3. Romboedro. 

Para Baldor (2004, p. 253), el romboedroesunparalelepípedo cuyas bases 

son rombos. El romboedro se llama recto cuando sus aristas laterales son 

perpendiculares a las bases. (fig. 21) 

 

Fig. 21 

1.9.3.4. Romboidedro. 

Según  el Grupo SM. (2011, p. 219) El romboidedro es un paralelepípedo 

cuyas caras son romboides. (fig. 22) 

 

 

 

 

Fig. 22 
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1.9.4. Según su base. 

Segúnel Grupo Océano (1998, p. 95). Los prismas según su base se 

clasifican en: triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc. 

1.9.4.1. Prismas triangulares. 

Prisma triangular donde sus bases son triángulos y 3 caras laterales con 

forma de rectángulo. (fig.23) 

 

Fig. 23 

 Desarrollo del prisma triangular.(fig.24) 

 

 

Fig. 24 

1.9.4.2. Prismas cuadrangulares. 

Prisma cuadrangular donde sus bases son cuadrados y 4 caras laterales con 

forma  de rectángulo. (fig. 25) 

 

 

Fig. 25 
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 Desarrollo del prisma cuadrangular.(fig.26) 

 

 

Fig. 26 

1.9.4.3. Prismas pentagonales. 

Prisma pentagonal donde sus bases son pentágonos y 5 caras laterales con 

forma de rectángulo. (fig. 27). 

 

Fig. 27 

 Desarrollo del prisma pentagonal.(fig. 28) 

 

 

Fig. 28 

 

1.9.4.4. Prismas Hexagonales. 

Prisma hexagonal donde sus bases son hexágonos y 6 caras laterales con 

forma de rectángulo. (fig. 29) 

 

Fig. 29 
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 Desarrollo del prisma hexagonal.(fig. 30) 

 

 

Fig. 30 

1.10. Propiedades. 

 

1.10.1. Área.  

 

1.10.1.1. Definición. 

Según el Grupo Océano (1988, p. 647), área es la medida de la superficie. 

Se refiere al tamaño. 

Superficie se refiere a la forma. (Puede ser una superficie triangular, 

cuadrada, circular). 

1.10.1.2. Área Lateral (Al). 

Según Valverde Piñeiros, Margarita, et. al. (2012,p. 151) Se llama área 

lateral de un prisma al área de sus caras laterales. 

 

Para Wentworth. et. al. (1980, p. 320), el área lateral de un prisma es igual al 

producto de la arista lateral por el perímetro de la sección recta. 

 

1.10.1.2.1. Fórmula. 

 

Para el Grupo Océano (1998, p. 96). La fórmula es: 

Al=Pb · h 

Dónde:  

P= Perímetro de la base. 

h= Altura o arista lateral.  
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- Área lateralde un cubo. 

 

Según Valverde Piñeiros, Margarita, et. al.(2012, p. 151). En un cubo sus 

bases y sus caras laterales son cuadrados de aristas de la misma longitud; 

tendremos esta fórmula: 

 

Al= 4 a2 

 

1.10.1.3. Área Total (At). 

 

Según Valverde Piñeiros, Margarita, et. al.(2012, p. 152).Se llama área total 

de un prisma a la superficie de todas sus caras, esto es, a la suma de su 

área lateral más el área de sus bases. 

 

1.10.1.3.1. Fórmula. 

Según el Grupo Océano (2000, p. 236), la fórmula del área total es: 

 

At= Al +2 ·Ab 

At= P·h + 2 ·Ab 

 

AbPuede ser la de cualquier polígono; por eso en la formula general se deja 

expresado así; sin especificar. 

 

- Área total de un cubo. 

 

ParaValverde Piñeiros, Margarita, et. al.(2012, p. 151) el área lateral de un 

cubo es: 

 

At= 6 a2 
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1.10.1.4. Unidad de medida (superficie) 

Según el Grupo Océano (1988, p. 647). La unidad básica para medir 

superficies es un cuadrado cuyo lado tiene un metro de longitud; o sea, el 

metro cuadrado. 

Sus múltiplos son: 

Decámetro cuadrado (Dam2)                                     100 m2 

Hectómetro cuadrado (Hm2)                                 10.000 m2 

Kilómetro cuadrado    (Km2)                           1.000.000 m2 

Sus submúltiplos son: 

Decímetro cuadrado  (dm2)                                      0.01 m2 

Centímetro cuadrado (cm2)                                  0.0001 m2 

Milímetro cuadrado    (mm2)                             0.000001 m2 

 

1.10.2. Volumen. 

 

1.10.2.1. Definición. 

Según Baldor (2004, p. 262), se llama volumen de un poliedro a la  medida 

del espacio limitada por el cuerpo. Para medir el volumen de un prisma se 

toma como unidad un cubo de arista igual a la unidad de longitud.  

Para Pérez, Ordoñez. et. al. (1997, p. 189)  el volumen de un sólido es la 

medida de la porción de espacio que ocupa un sólido.  
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1.10.2.2. Fórmula. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, p.84). El volumen de un prisma 

es igual al área de su base por su altura. 

V= Ab · h 

-Volumen del cubo 

Si el prisma es un cubo de arista a, comoel área de la base es a2  tenemos: 

V= Ab ·a= a2·a =a3 

 

1.10.2.3. Unidad de medida. 

 

Según el Grupo Océano (2000, p. 237). La unidad de volumen es el volumen 

de un cubo de arista igual a la unidad de longitud. En el sistema métrico 

decimal, la unidad es el metro cúbico (m3) 

Sus múltiplos son: 

Decámetro cúbico (dam3)                                     1.000m3 

Hectómetro cúbico(hm3)                               1.000.000 m3 

Kilómetro cúbico(Km3)                         1.000.000.000 m3 

Sus submúltiplos son: 

Decímetro cúbico  (dm3)                                      0.001 m3 

Centímetro cúbico (cm3)                                0.000001 m3 

Milímetro cúbico    (mm3)                         0.000000001 m3 
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1.10.2.4. Prismas Equivalentes. 

Según Baldor (2004, p. 269), Se llaman prismas equivalentes los que son 

suma o diferencia de poliedros iguales. Dos prismas equivalentes tienen el 

mismo volumen. La equivalencia de prismas tiene los caracteres idéntico, 

recíproco y transitivo y por esto se considera como una especie de igualdad 

(igualdad de volumen). 

1.10.2.4.1. Postulado de Cavalieri. 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2013, p.150), nos dice:  

A la izquierda tenemos un montón de monedas perfectamente alineadas. 

A la derecha las mismas monedas no alineadas  

Evidentemente, ambos montones ocupan el mismo volumen.  

La formalización de este postulado es, precisamente, el Postulado de 

Cavalieri. (fig. 31) 

 

Fig. 31 

(Alcántara Lidia, 1958, p.107). Para la determinación de la relación de 

equivalencia que existe entre ciertos cuerpos es necesario establecer el 

siguiente: 

POSTULADO.- Dos cuerpos geométricos son equivalentes cuando cumplen 

las tres condiciones siguientes: 

1.   Las bases son figuras equivalentes; 

2.   Las alturas son iguales; 

 3. Todas las secciones planas paralelas a las bases y equidistantes de las 

mismas son figuras equivalentes. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE PRISMAS. 

 

2.1. Aprendizaje de contenidos y acciones previas al tema de 

prismas. 

 

Los siguientes indicadores, se plantean para diagnosticar el aprendizaje 

de los contenidos y acciones previas a abordar el tema de prismas del 

bloque geométrico: 

 

- Rememore la definición de geometría. 

- Construya un calendario de hechos significativos en la historia de la 

geometría. 

- Defina el concepto de geometría del espacio. 

- Reconozca los cuerpos físicos de los cuerpos geométricos. 

- Explique el concepto de poliedro. 

- Diferencie entre el ángulo diedro y triedro. 

- Defina y aplique la fórmula de la relación de Euler. 

- Describa qué elementos y características presenta una persona con 

predisposición a aprender. 

 

2.2. Aprendizaje de prisma. 

 

Para diagnosticar el aprendizaje de la definición de prisma es necesario 

el siguiente indicador: 

 

- Defina el concepto de prisma, prisma truncado, prismas iguales y 

sección de un prisma. 

- Observa y reconozca los prismas en la vida cotidiana. 

- Distinga e identifique entre el prisma y el prisma truncado. 
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2.3. Aprendizaje de los elementos de prismas. 

Se formula los siguientes indicadores para diagnosticar el aprendizaje de 

los elementos de prismas: 

 

- Describa los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, 

aristas, vértices, altura, diagonales. 

- Identifique los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, 

aristas, vértices, altura, diagonales. 

- Evalúe los elementos de un prisma: Bases, caras laterales, aristas, 

vértices, altura, diagonales. 

 

2.4. Aprendizaje de la clasificación de prismas. 

Para determinar el aprendizaje de la clasificación de prismas, se formula 

el siguiente indicador: 

 

- Identifique los prismas: Según la forma de las caras laterales y 

según su  base. 

- Establezca la diferencia entre prisma recto y prisma oblicuo.  

- Clasifique los prismas: Según la forma de las caras laterales y 

según su base. 

- Evalúe los prismas: Según la forma de las caras laterales y según 

su base. 

 

2.5. Aprendizaje de las propiedades de prismas. 

 

Los indicadores que a continuación, se detallan servirán para 

diagnosticar las propiedades de los prismas: 

 

- Distingue el área y volumen en los prismas. 

- Explique la fórmula para el cálculo del área (lateral, total) y 

volumen de prismas. 
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- Reconozca las unidades de medida del área y volumen. 

- Aplique las fórmulas para el cálculo del área (lateral y total) y 

volumen de prismas. 

- Defina y determine los prismas equivalentes.   

- Evalúe el cálculo del Área (lateral y total) y volumen de prismas. 

 

3. EL USO DE DIAPOSITIVAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

PRISMAS.  

 

 

3.1. PowerPoint. 

 

(Aguirre Jaime, 2003, p. 5) Es un programa procesador de 

presentaciones. Este programa es ideal para realizar archivos usados 

en presentaciones o exposiciones. PowerPoint es una aplicación 

parte de la Suite Ofimática Microsoft  Office, que a su vez está 

conformada por programas como programas como Word, Excel, 

Publisher, FrontPage, etc.  

 

(Cazar Patricio, 2002, p. 7) El programa Microsoft PowerPoint es 

conocida como un graficador que nos ayuda a diseñar 

presentaciones, denominadas diapositivas, y que pueden ser 

observadas en pantallas gigantes. 

 

(Tiznado Marco, 1999, p. 2) Es una aplicación que permite generar 

presentaciones de manera fácil y rápida, empleando una diversidad 

de herramientas como plantillas, asistentes y objetos gráficos.   

 

3.2. ¿Qué es una presentación? 

 

 

Para Aguirre Jaime (2003, p. 5) nos dice que una presentación es una 

secuencia de diapositivas. 
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3.2.1. ¿Qué es una diapositiva? 

 

 

(Marqués Graells Pere, 2004), indica que laspresentaciones 

multimedia o diapositivas informatizadas son documentos informáticos 

que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, 

animaciones, fragmentos de vídeo y que pueden visionarse una a una 

por la pantalla del ordenador como si de una proyección de 

diapositivas se tratara. 

 

Según Aguirre Jaime (2003, p. 5) Una diapositiva es el elemento base 

o básico para armar o diseñar una presentación en PowerPoint. 

En una diapositiva, se puede ubicar gráficos, texto, esquemas 

numerados, organigramas, etc.  

 

 

3.2.2. Orientaciones para la elaboración de diapositivas. 

 

 

Para Marqués Graells Pere (2004), nos dice que para elaborar 

diapositivas  hay que utilizar un programa de presentaciones informáticas, 

por ejemplo Corel o PowerPoint. 

Estos programas facilitan la edición de unos documentos especiales que 

pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, 

animaciones y fragmentos de vídeo. Los textos pueden editarse 

directamente con el programa de presentaciones y los elementos 

audiovisuales pueden obtenerse directamente escaneando fotografías, 

grabando sonidos con el micrófono del ordenador o simplemente 

copiándolos desde un flash. 

No obstante, para el diseño y elaboración de estos materiales conviene 

tener en cuenta unos aspectos similares a los considerados en el caso de 

los demás materiales didácticos de imagen fija:  
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Cada diapositiva informatizada debe presentar una sola idea, en unas 6 

líneas de unas 6 palabras cada una. Las frases deben ser simples, 

concisas y expresivas. 

 El mensaje debe tener una intencionalidad clara y estar bien 

estructurado. 

 Los excesos de información resultan fatigosos. Con las diapositivas 

informatizadas se subrayarán los aspectos más importantes de la 

exposición. 

 Las letras deben ser claras, grandes y bien legibles. Hay que 

asegurarse de que los alumnos situados en la última fila de la sala 

también puedan  leer los textos. 

 Para las letras conviene utilizar pocos colores, que combinen 

estéticamente y que destaquen las principales ideas. 

 Con la inclusión de elementos audiovisuales (fotografías, sonido, 

vídeo) en la diapositiva se conseguirá llamar más la atención de los 

estudiantes, pero evitando sobrecargar la presentación con elementos 

superfluos que les distraigan. 

 Las imágenes deben ser claras y sencillas, evitando polisemias que 

puedan traer confusión. 

 Hay que cuidar la unidad de formato, color y estilo. 

 Mediante técnicas de visualización progresiva, superposición y 

ocultamiento es posible elaborar diapositivas informatizadas cuya 

información se vaya presentando de manera progresiva cada vez que 

se toque una tecla. De esta manera se podrá ir presentando la 

información poco a poco a los estudiantes. 

 Procurar combinar afirmaciones con evidencias (pruebas de lo que se 

afirma) y ver de incluir momentos en los que se haga participar a los 

oyentes.  
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3.2.3. Ventajas de las diapositivas  

 

 

Para Marqués Graells Pere,(2004) Las ventajas que puede comportar su 

uso destacamos: 

 Las diapositivas permiten presentar sobre una pantalla todo tipo de 

elementos textuales y audiovisuales con los que se pueden ilustrar, 

documentar y reforzar las explicaciones.  

 Las imágenes, los esquemas y los demás elementos audiovisuales 

(sonidos, animaciones, vídeos) atraen la atención de los estudiantes y 

aumentan su motivación. 

 Constituyen un medio idóneo para enseñanza a grandes grupos. 

 La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que facilita 

la toma de apuntes y la participación del auditorio. 

 Se pueden facilitar copias en papel de los elementos gráficos y 

textuales de las transparencias informatizadas a los estudiantes. Y 

también copias completas de la colección de diapositivas 

informatizadas en flash memory. 

 El profesor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante sus 

explicaciones y al gobernar mediante el teclado del ordenador la 

secuencia en la que se han de presentar las pantallas. Esto mejora la 

comunicación. 

 Ayudan al profesor o ponente, actuando como recordatorio de los 

principales temas que debe tratar. 

 Se pueden emplear con cualquier tema y nivel educativo. 

 El control de la proyección resulta sencillo. Es posible controlarlo todo 

mediante la pulsación de una única tecla. 

 La elaboración de diapositivas resulta sencilla con los actuales 

programas al efecto, por ejemplo el programa de presentaciones de 

corel o el programa PowerPoint de Microsoft. 
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3.2.4. Funciones de las diapositivas en la enseñanza. 

(Adame Antonio, 2009, p 3), en el caso de que el profesorado utiliza las 

diapositivas  en la educación aplique una metodología activa y 

participativa de sus alumnos, se pueden desarrollar las funciones como 

son las siguientes:  

 

 Fomentar la participación, el interés por un tema y el espíritu crítico en 

debates relacionados con las diapositivas presentadas.  

 Facilitar el aprendizaje por descubrimiento ya que el uso de imágenes 

permite presentar abstracciones de forma gráfica, y posibilita la 

realización de comparaciones y contrastes con el fin de establecer 

semejanzas y diferencias.  

 Desarrollar la creatividad permitiendo que el alumno se ejercite en el 

uso integrado de materiales y evitando el aprendizaje exclusivamente 

memorístico.  

 Ayudar al alumno a comprenderse mejor a sí mismo y a su entorno, 

ya que la realización de un proyecto audiovisual puede ser el punto de 

partida para analizar algunos de los problemas que preocupan a los 

estudiantes así como la relación que establecen con su medio social y 

natural.  

 Introducen al alumnado en la tecnología audiovisual que es un 

componente importante de la cultura moderna.  

 

3.2.5. Orientaciones y sugerencias para su uso didáctico. 

Según Marqués Graells Pere (2004) las orientaciones y sugerencias para 

el uso didáctico de las diapositivas son las siguientes: 

 Antes de empezar la sesión debe estar todo preparado: el ordenador 

y el programa a punto, el cañón proyector bien enfocado y el sistema 



169 
 

de sonido con los altavoces del ordenador multimedia o con los 

altavoces externos 

 Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad el 

mensaje proyectado. 

 Conviene seleccionar las diapositivas informatizadas más 

significativas para evitar el cansancio del auditorio. 

 Como la pantalla atrae mucho la atención, conviene apagar el 

proyector al dar explicaciones complementarias. 

 Conviene estimular la participación activa los debates en el auditorio. 

 Resulta muy formativo que los alumnos preparen diapositivas 

informatizadas para complementar sus exposiciones orales. 

 Se pueden utilizar como medio de evaluación pidiendo a los alumnos 

su interpretación o utilizándolas para iniciar un debate. 

 La técnica Pecha Kucha. Para evitar presentaciones demasiado 

largas y diapositivas con un exceso de información, esta técnica 

consiste en presentar 20 diapositivas de unos 20 segundos cada una 

(máximo en 7 minutos). 
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3.2.6. Secuencia de diapositivas 

TALLER 1. 
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TALLER 2. 
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TALLER 3. 
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4. ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE DIAPOSITIVAS. 

 

 

4.1. Definiciones de taller 

 

 

(Mirabent Perozo Gloria, 1990, p. 13), es una reunión de trabajo donde se 

unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 

aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de 

asignatura que los organice. 

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

El taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, 

las teorías, las características y los principios que se estudian, la solución de 

las tareas con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico  resulta una 

vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permiten al alumno operar en el conocimiento y al 

transformar el objeto, cambiarse así mismo. 

4.2. Finalidad de los talleres 

 

(Según la Revista: El Artista en su documento el Diseño de talleres para la 

enseñanza musical en el grado preescolar, de Capacho Correa, et. al. 2006). 

 Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente en 

el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, el hacer y el ser. 

  Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

  Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica.  

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido 

un receptor pasivo, bancario, del conocimiento.  

 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores 

de su propio proceso de aprendizaje.  
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 Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

 Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre 

el saber científico y el saber popular.  

 Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional.  

 Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización de 

ambos.  

 Desmitificar y desalinear la concientización.  

 Posibilitar la integración interdisciplinaria.  

 Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, 

críticas y autocríticas. 

 Promover  la creación de espacios reales de comunicación, participación 

y autogestión en las entidades educativas y en la comunidad. 

 

4.3. Talleres de aplicación. 

 

 

4.3.1. Taller 1 

 

 

 TEMA: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de definición y 

elementos de prismas. 

 

a. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba resultados 

de aprendizajes x). 

 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre las propiedades de 

prismas. 
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b. Datos informativos  

Facilitador:Carlos Fabián 

ZhiñinChunchi 

 

Tema: 

Diapositivas para mejorar el 

aprendizaje de definición y 

elementos de prismas. 

 
Estudiantes: 49 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 

 

c. Objetivos  

 

 Explicar las propiedades de prismas 

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje 

de las propiedades de prismas. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de las 

propiedades de prismas. 

d. Recursos 

 

o Materiales: Textos, marcadores, Hojas impresas 

o Tecnológicos. Computador Portátil, retroproyector, parlantes  

 

e. Programación 

 

9. Introducción al Taller Educativo: Diapositivas para fortalecer el 

aprendizaje de la clasificación de prismas. 

10. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

11. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se 

canalizarán las respuestas dadas, luego se reflexionará sobre 

dichas respuestas y se llegará a conclusiones de consenso. 
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12. El facilitador presentará a su auditorio una presentación en 

PowerPoint donde a través de varios recursos multimedia se 

explicará la clasificación de prismas. 

13. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la 

temática que permitirá entenderlo de mejor manera.  

14. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, 

incluido el libro guía que poseen los estudiantes. 

15. Los estudiantes comentaran  opiniones acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

16. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención 

de resultados sobre la efectividad de la herramienta. 

 

f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes y) 

 

 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación 

del  TEST  que permitirá evaluar los conocimientos pre y post 

aplicación del taller educativo.  

 

g. Conclusión  

 

 La innovación en el uso de herramientas tecnológicas facilita el 

aprendizaje de las formas de expresar un vector. 

 

h. Recomendaciones 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje 

de las formas de expresar un vector  

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar 

confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 
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i. Bibliografía del taller. 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad De 

La Salle.  

 

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el aprendizaje, 

Costa Rica, Primera edición, 2011, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia San José. 

 

4.3.2. Taller 2 

 

 

 TEMA: Diapositivas para fortalecer el aprendizaje de la clasificación 

de prismas. 

 

a. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba resultados 

de aprendizaje x). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre la clasificación de prismas.  

 

b. Datos informativos  

Facilitador:Carlos Fabián 

ZhiñinChunchi 

Tema: 

Diapositivas para mejorar el 

aprendizaje de la clasificación 

de prismas. 

 

Estudiantes: 49 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 

 

c. Objetivos  

 

 Explicar la clasificación de prismas 
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 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje 

de la clasificación de prismas. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de la clasificación 

de prismas. 

 

d. Recursos 

 

o Materiales: Textos, marcadores, Hojas impresas 

o Tecnológicos. Computador Portátil, retroproyector, parlantes  

 

e. Programación 

 

9. Introducción al Taller Educativo: Diapositivas para fortalecer el 

aprendizaje de la clasificación de prismas. 

10. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

11. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se 

canalizarán las respuestas dadas, luego se reflexionará sobre 

dichas respuestas y se llegará a conclusiones de consenso. 

12. El facilitador presentará a su auditorio una presentación en 

PowerPoint donde a través de varios recursos multimedia se 

explicará la clasificación de prismas. 

13. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la 

temática que permitirá entenderlo de mejor manera.  

14. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, 

incluido el libro guía que poseen los estudiantes. 

15. Los estudiantes comentarán opiniones acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

16. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la 

obtención de resultados sobre la efectividad de la herramienta. 
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f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación 

del  TEST  que permitirá evaluar los conocimientos pre y post 

aplicación del taller educativo.  

 

g. Conclusión  

 

 La innovación en el uso de herramientas tecnológicas facilita el 

aprendizaje de las formas de expresar un vector. 

 

h. Recomendaciones 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje 

de las formas de expresar un vector  

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar 

confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 

 

i. Bibliografía del taller. 

 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad De 

La Salle.  

 

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el aprendizaje, 

Costa Rica, Primera edición, 2011, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia San José. 
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4.3.3. Taller 3 

 

 

 TEMA: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de las propiedades 

de prismas. 

 

 

a. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba resultados 

de aprendizaje x). 

 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre las propiedades de 

prismas. 

 

 

b. Datos informativos  

Facilitador:Carlos Fabián 

ZhiñinChunchi.  

 

Tema: 

Diapositivas para mejorar el 

aprendizaje de las propiedades 

de prismas. 

 
Estudiantes: 49 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 

c. Objetivos  

 Explicar las propiedades de prismas 

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje 

de las propiedades de prismas. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de las 

propiedades de prismas. 

 

d. Recursos 

o Materiales: Textos, marcadores, Hojas impresas 

o Tecnológicos. Computador Portátil, retroproyector, parlantes. 
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e. Programación 

1. Introducción al Taller Educativo: Diapositivas para fortalecer el 

aprendizaje de la clasificación de prismas. 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

3. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se 

canalizarán las respuestas dadas, luego se reflexionará sobre 

dichas respuestas y se llegará a conclusiones de consenso. 

4. El facilitador presentará a su auditorio una presentación en 

PowerPoint donde a través de varios recursos multimedia se 

explicará la clasificación de prismas. 

5. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la 

temática que permitirá entenderlo de mejor manera.  

6. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, 

incluido el libro guía que poseen los estudiantes. 

7. Los estudiantes comentaran  opiniones acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

8. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la 

obtención de resultados sobre la efectividad de la herramienta. 

 

f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación 

del  TEST  que permitirá evaluar los conocimientos pre y post 

aplicación del taller educativo.  

 

g. Conclusión  

 La innovación en el uso de herramientas tecnológicas facilita el 

aprendizaje de las formas de expresar un vector. 

 

h. Recomendaciones 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje 

de las formas de expresar un vector  
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 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar 

confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 

i. Bibliografía del taller. 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA, Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad De 

La Salle.  

 

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el aprendizaje, 

Costa Rica, Primera edición, 2011, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia San José. 

f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la siguiente 

metodología: 

 

 Determinación del diseño de investigación 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico 

del aprendizaje  de prisma para determinar dificultades, carencias o 

necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteará un diseño cuasi 

experimental por cuanto intencionadamente se optimizará el aprendizaje de 

prismas en base al uso de diapositivas, en el noveno grado de Educación 

General Básica paralelo b, en un tiempo y espacio determinado para aplicar 

la propuesta alternativa y observar sus  bondades. 

 

 Proceso metodológico  

 

 Se teoriza los aprendizajes de prismas a través del siguiente proceso: 
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a. Elaboración de un mapa mental sobre prismas. 

b. Elaboración de un esquema  de trabajo sobre prismas. 

c. Fundamentación teórica de cada  descriptor del esquema de 

trabajo. 

d. El uso de las fuentes de información se tomaran  en forma 

histórica y de acuerdo a las normas  internacionales Asociación de 

Psicólogos Americanos (APA). 

 

 Para diagnosticar las dificultades de los  aprendizajes  de prismas se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Elaboración de un mapa mental de prismas 

b) Evaluación diagnóstica sobres aspectos de prismas. 

c) Planteamiento de criterios e indicadores sobre los prismas. 

d) Definición de lo que diagnostica el criterio con sus respectivos 

indicadores. 

 

 Para determinar el paradigma o modelo de diapositivas para mejorar los 

aprendizajes de prismas se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Definición de diapositivas 

b) Concreción de un modelo  diapositivas,  para aplicarlo en los 

diversos temas del aprendizaje de prismas que se quiera mejorar. 

c) Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 

 

 Establecido los modelos de la alternativa se procederá  a su aplicación 

mediante talleres.1 

Los talleres que se presentarán para mejorar los aprendizajes de prismas, 

recorren temáticas como las siguientes: 

                                                             
1 El uso de un taller permite reparar, hacer cosas nuevas o la construcción de alternativas de  
mejoramiento. 
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a) Taller 1: Diapositivas  para fortalecer el aprendizaje de 

definición y elementos de prismas. 

 

b) Taller 2: Diapositivas para fortalecer el aprendizaje de la  

clasificación de prismas. 

 

c) Taller 3: Diapositivas para fortalecer el aprendizaje de las 

propiedades de prismas. 

 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en la potenciación del 

aprendizaje se seguirá el siguiente proceso: 

a. Antes de aplicar la alternativa se aplicará una prueba de 

conocimientos aptitudes y valore sobre la realidad temática  

b. Aplicación de la alternativa 

c. Aplicación de la misma prueba anterior, luego del taller. 

d. Comparación de resultados del antes designadas con la letra (x) y del 

después del taller designada con la letra (y). 

Pruebas antes del taller (x)  

Pruebas después del taller (y) 

e. La comparación se hará utilizando la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon, para lo cual se utilizará la siguientes fórmulas: 

 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 
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La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

 

µw = W+ - 
      

 
 

 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon.´ 
 

σw = √
            

  
 

 
σw= Desviación Estándar. 
 

 

Z =  
    

   
 

 
 

 Para la  construcción de  los resultados se tomará en consideración el 

diagnóstico de los aprendizajes de prismas y la aplicación de las 

diapositivas. 

 

c) Los resultados de aprendizaje de prismas. 

d) Los resultados de aplicación de las diapositivas. 

 

 Para plantear la discusión se considerará que esta tiene dos campos: 

 

c) Discusión con respecto al diagnóstico de los aprendizajes de 

prismas. 

d) Discusión con respecto a la aplicación de las diapositivas. 

 

 Para elaborar las conclusiones se tomará en cuenta el diagnóstico de los 

aprendizajes de prismas y la aplicación de las diapositivas: 

 

c) Conclusiones con respecto  al diagnóstico de los aprendizajes de 

prismas. 
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d) Conclusiones con respecto de la aplicación de las diapositivas. 

 

 Al término de la investigación se recomendará las diapositivas de ser 

positiva su valoración en tanto tal que se dirá que: Para mejorar los 

aprendizajes de prismas es muy importante el uso de las diapositivas 

para las alumnas y alumnos. 

 

Para que los actores educativos, docentes, estudiantes y directivos tomen en 

cuenta las diapositivas para solucionar los problemas encontrados en el 

mejoramiento de aprendizajes de prismas. 

Población y muestra 

Quiénes 

 

Informantes 

Población Muestra 

Directivos 4 4 

Estudiantes 147 49 

Padres de familia 
220 

37 (error de 

muestreo = 15%) 

Profesores 1 1 

 

  Cálculo de la muestra: 

  
    

     
  

     
 

 

PQ= primer cuartil= 0,25 

N= población =200 

E= error de muestreo admisible = 15% = 0,15 

K= constante de proporcionalidad=2 
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g. CRONOGRAMA 

 

                            TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 

Sep. Oct. Novi. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ene. Febr. 

Construcción de proyecto de la 

Tesis. 

                                                    

Construcción de título de la 

Tesis. 

                                                    

Construcción de preliminares 

de la Tesis. 

                                                    

Construcción de introducción y 

resumen en castellano e inglés 

de la Tesis 

                                                    

Construcción de la revisión de 

literatura de la Tesis. 

                                                    

Construcción de materiales y 

métodos de la Tesis. 

                                                    

Construcción de resultados de 

la Tesis. 
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Construcción  de la discusión 

de la Tesis. 

                                                    

Construcción de conclusiones y 

recomendaciones de la Tesis. 

                                                    

Construcción de la bibliografía 

de la Tesis. 

                                                    

Construcción de anexos de la 

Tesis. 

                                                    

Construcción de informes de la 

Tesis. 

                                                    

Estudio y calificación  privado 

de la Tesis. 

                                                    

Agregado de sugerencias del 

tribunal de Tesis. 

                                                    

Defensa privada                                                     

Grado público de la Tesis.                                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  4560.00  

Aportes para investigación    

Diseño del proyecto 566.00   

Desarrollo de la investigación 1717.00   

Grado 2277.00   

GASTOS CORRIENTES / GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos    280.00 

Energía eléctrica 70.00   

Telecomunicaciones 210.00   

Servicios generales    1570.00 

Edición, impresión, reproducción y publicaciones. 500.00   

Difusión, información, y publicidad  420.00   

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias. 300.00   

Pasaje del interior    

Pasaje al exterior    

Viáticos y subsistencias  en el interior 350.00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e investigaciones   500.00 

Servicios de capacitación    

1 especialista por  5 días 500.00   

Gastos de informática    750.00 

Equipos informáticos 500.00   

Mantenimiento  de sistemas informáticos  250.00   

Bienes de uso y consumo corriente   860.00 

Materiales de oficina 100.00   

Materiales de aseo 30.00   

Materiales de impresión, fotografía, producción y 

reproducción 

430.00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 300.00   

Bienes muebles    600.00 

Mobiliario 200.00   

Libros y colecciones 400.00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $ 4560.00 $ 4560.00 
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ANEXO 2:                             Técnicas explorativas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

    CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

 

ENCUESTA  A DOCENTES 

Estimado señor(a) docente, como estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, con la finalidad de realizar nuestro proyecto de tesis previo a la obtención 

de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Físico 

Matemática, apelando a su gran sensibilidad de servicio y colaboración, le 

solicito de la manera más respetuosa dígnese responder las siguientes 

interrogantes: 

1. Piensa usted que sus estudiantes cuentan con conocimientos previos 

para entender la temáticas nuevas. 

Si (   )      No (  ) 

2. Si en este momento se les aplica un cuestionario de prismas a sus 

estudiantes piensa usted que estarán en condiciones de: 

 

 Conceptualizar    ( ) 

 Resolver ejercicios                             ( ) 

 Resolver problemas                           ( ) 

 

3. Para usted que dificultad se presentó en el estudio de prismas. 

 

 Falta de interés del estudiante                                              ( ) 

   Falta de material(reglas, compás, otros) en el estudiante    ( ) 

 Falta de capacitación del docente                                        ( ) 

 

4. Como califica el conocimiento de sus estudiantes en el estudio de 

prismas. 
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 Muy Bueno      (   ) 

 Bueno     (   ) 

 Regular     (   ) 

 Malo        (   ) 

 

5. Cuál de las siguientes TIC’S utiliza con menor frecuencia en el estudio 

de prismas. 

 

-Calculadora                        (   ) 

-Computadora                          (   ) 

-Proyector                               (   ) 

-Otras                                              (   ) 

Cuáles: _____________________________________________________ 
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ANEXO 3:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 
 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante, con la finalidad de realizar nuestro proyecto de 

tesis previo a la obtención de grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Físico Matemática, apelando a su gran sensibilidad 

de servicio y colaboración, le solicito de la manera más respetuosa 

dígnese a responder las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál de los siguientes materiales utiliza con menor frecuencia 

en el estudio de prismas? 

 

 Graduador                            (   ) 

 Papel cuadriculado               (   ) 

 Compás                                (   ) 

 Escuadras                             (   ) 

 Otros                                  (   ) 

Cuáles: ______________________________________________ 

2. Señale con una x en el paréntesis correspondiente. ¿Cuál de los 

siguientes conceptos se refiere a “Prismas”? 

 

 Prismas es el poliedro donde dos de sus caras son polígonos              

congruentes y los demás caras son paralelogramos. (  ) 

 Prismas es el poliedro donde todas sus caras son 

paralelogramos.     (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                      (  ) 

 

3. ¿La altura de un prisma es la distancia entre las bases?  

Verdadero ( )                                  Falso ( ) 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la correcta? Las caras 

lateral es de un prisma son :  

 

 Triángulos                                                           (  ) 

 Trapecios                                                            (  ) 
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 Trapezoides                                                        (  ) 

 Paralelogramos                                                  (  ) 

 Círculos                                                               (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                   (  ) 

 

5. Marque con una x la alternativa correcta. ¿Qué entiende por 

aristas? 

 

 Arista: Es la perpendicular que separa dos vértices.               (  ) 

 Arista: Es el segmento de recta donde se intersecan dos caras     (  ) 

 Arista: Es un segmento del vértice que une a dos caras         (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                   () 

 

6. Subraye cuales son los tipos de prismas según su base 

 Rectos, oblicuos  ( ) 

 Triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal      ( ) 

 Paralelepípedos, ortoedros ( ) 

 Regulares, irregulares                               ( ) 

 Ninguna de las anteriores                       ( ) 

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre área y volumen de un prisma? 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO 4:                            Técnica del Diagnóstico 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                      CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Físico- 

Matemáticas solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

la presente encuesta, misma que permitirá cumplir con el requisito que exige 

el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (x) su 

respuesta. 

 

1. ¿A quién se lo considera el padre de la geometría? 

 

 Tales de Mileto(  ) 

 Pitágoras de Samos (  ) 

 Euclides de Alejandría (  ) 

 Ninguna de las anteriores.  (  ) 

 

 

2. Los prismas se definen como: 

 

 Un poliedro cuyas bases son dos polígonos iguales y paralelos, y 

cuyas caras son paralelogramos.(  ) 

 Un poliedro cuya base es un polígono y cuyas caras son triángulos (  ) 

 Ninguna de las anteriores.  (  ) 
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3. La siguiente figura nos indica un: 

 

 Prisma recto                                        (  ) 

 Prisma oblicuo                          (  ) 

 Prisma truncado                       (  ) 

 Prisma triangular               (  ) 

 Ninguna de las anteriores          (  ) 
 

 

4. Las bases de un prisma son: 

 Polígonos iguales y paralelos(  ) 

 Polígonos desiguales y paralelos                 (  ) 

 Polígonos iguales y perpendiculares                        (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                         (  ) 

 

5. Las caras laterales de un prisma son :  

 

 Triángulos                                                        (  ) 

 Trapecios                                                          (  ) 

 Paralelogramos                                                 (  ) 

 Círculos                                                                     (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                   (  ) 

 

6. ¿Las aristas de un prisma son cada uno de los lados de los 

polígonos? 

 

 

Si (  )            No (  ) 

 

7. Los vértices de un prisma son: 

 

 Cada uno de los puntos en los que se cortan las aristas  (  ) 

 Cada uno de los ángulos en los que se cortan las aristas. (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                  (  ) 
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8. La altura de un prisma es: 

 

 La distancia de la base a la cara lateral del prisma                         (  ) 

 La distancia de un punto de una de las bases al plano de la otra  (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                                                (  ) 

 

9. Las diagonales de un prisma son: 

 Los segmentos de rectas que tienen sus extremos en dos vértices no 

pertenecientes a una misma cara.  (  ) 

 Los segmentos de rectas que tienen sus extremos en dos vértices 

pertenecientes a una misma cara.  (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                   (  ) 

 

10. ¿Prisma es recto cuando los planos de los bases son paralelas a 

las aristas laterales? 

 

SI (  )            No (  ) 

 

11. La siguiente figura nos indica un: 

 

 Prisma recto                                                       (  ) 

 Prisma oblicuo                                                    (  ) 

 Paralelepípedo                                                   (  ) 

 Prisma triangular                                                (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                  (  ) 
 

12. Un prisma regular es: 

 

 Un prisma recto y los polígonos de las bases son regulares  (  ) 

 Un prisma recto y los polígonos de las bases son irregulares   (  ) 

 Ninguna de las anteriores                                   (  ) 
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13. ¿Las bases de un prisma irregular son polígonos regulares? 

 

Si (  )                           No (  ) 

 

14. Los paralelepípedos es:  

 Un prisma en el que todas sus caras son trapecios (  ) 

 Un prisma en el que todas sus caras son paralelogramos. (  ) 

 Un prisma en el que todas sus caras son paralelogramos. (  ) 

 Ninguna de las anteriores(  ) 

15. ¿Los paralelepípedos se clasifican? 

 

 Pirámides, esferas                                                          ( ) 

 Cilindros, dodecaedro, icosaedro. ( ) 

 Ortoedros, cubo, romboedro y romboidedro( ) 

 Ninguna de las anteriores                                                  ( ) 

 

16. Según su base ¿Los prismas se clasifican? 

 

 Rectos, oblicuos                                      ( ) 

 Triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc.           ( ) 

 Regulares, irregulares                             ( ) 

 Ninguna de las anteriores                                                    ( ) 

 

17. Área es la medida de: 

 

 Un ángulo                                                                 ( ) 

 La superficie  ( ) 

 Una recta                                                ( ) 

 Ninguna de las anteriores                                                  ( ) 

 

18. Para el cálculo del área lateral de un prisma ¿Cuál de las 

siguientes fórmulas es la correcta? 

 Al=F+ m( ) 

 Al    ( ) 

 Al=Pb · h( ) 

 Ninguna de las anteriores                     ( ) 
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19. ¿El área total de un prisma es la superficie de todas sus caras? 

 

Si (  )            No (  ) 

20. La unidad básica para medir superficies es:  

 m3( ) 

 m2( ) 

 m  ( ) 

 Ninguna de las anteriores                            ( ) 

 

21. ¿Volumen de un prisma es la  medida del espacio limitada por el 

cuerpo? 

 

Si (  )            No (  ) 

 

22. Para el cálculo del volumen de un prisma ¿Cuál de las siguientes 

fórmulas es la correcta? 

 V= Ab · h( ) 

 V= Al · h( ) 

 V= At · h ( ) 

 Ninguna de las anteriores                           ( ) 

 

23. La unidad básica para medir volúmenes  es:  

 m3( ) 

 m4( ) 

 m2( ) 

 Ninguna de las anteriores                    ( ) 

 

24. Dos prismas son equivalentes cuando: 

 Tienen la misma superficie ( ) 

 Tienen el mismo volumen  ( ) 

 Tienen las mismas diagonales ( ) 

 Ninguna de las anteriores                        ( ) 
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ANEXO 5:                                  Técnica de diagnostico 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                      CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Físico- 

Matemáticas solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

la presente encuesta, misma que permitirá cumplir con el requisito que exige 

el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

1. Usted ha escuchado decir a su hijo que el aprendizaje de la 

Matemáticas es: 

FÁCIL (   ) DIFICIL   (   ) NINGUNA DE LAS ANTERIORES  (      ) 

 

2. ¿Está de acuerdo en que en esta Institución se implementen nuevas 

tecnologías para el proceso de aprendizaje 

SI (  )           NO (  ) 

 

3. Ha escuchado usted a su hijo relacionar aspectos de prismas con el 

entorno del diario vivir. 

SI (   )                    NO (   ) 

 

4. El joven presta interés en la enseñanza-aprendizaje de Matemáticas. 

SI (   )                    NO (   ) 

 

5. Su representado ha tenido problemas en la asignatura de 

Matemáticas: 

SI (   )                    NO (   ) 
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ANEXO 6:                              Técnica de diagnostico 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                      CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA  A DOCENTES 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Físico- 

Matemáticas solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

la presente encuesta, misma que permitirá cumplir con el requisito que exige 

el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

Lea detenidamente y marque su respuesta con una (x). 

1. ¿Por qué los estudiantes de noveno grado de Educación General 

Básica tienen dificultades para resolver problemas de conexión de 

resistencias? 

 Por la metodología utilizada.                          (  ) 

 Por la falta de laboratorios equipados.           (  ) 

 Por falta de TIC.                                            (  ) 

Cuáles: _________________________________________________ 

2.  ¿Utiliza las TIC para la enseñanza de los prismas? 

Si (  )   No (  )   A veces (  ) 

3. Considera usted que el proceso enseñanza- aprendizaje que emplea 

le ayuda a mejorar aprendizajes de prismas 

 

SI (    )    NO (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................. ............ 
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4. El proceso  de enseñanza- aprendizaje que maneja en sus 

estudiantes, lo hace desde la perspectiva: 

 

EXPERIENCIA (   ) CIENTIFICA (   ) 

 

5. ¿Qué elementos usted considera al momento de realizar sus 

planificaciones referentes al Bloque Geométrico?  

   

 Material didáctico       (   ) 

 Material concreto      (   ) 

 Actividades de reforzamiento (talleres, etc.)  (   ) 

 Otros                                                                   (   ) 

 

Cuáles: _________________________________________________ 

 

6. ¿Ud. cree que el uso de la tecnología le ayudaría a mejorar los 

aprendizajes de prismas? 

 

SI (    )    NO (   ) 
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ANEXO 7:                             Técnica de diagnóstico  

               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

ENCUESTA  A AUTORIDADES 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Físico- 

Matemáticas solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

la presente encuesta, misma que permitirá cumplir con el requisito que exige 

el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

1. ¿Cómo resuelve la institución educativa  las dificultades de 

aprendizaje de prismas? 

Capacitaciones         (    )   

Implementación de nuevos recursos y materiales    (    ) 

Otros                                                                                 (   ) 

Cuáles: 

_____________________________________________________ 

2. La institución educativa está orientada a formar estudiante desde la  

perspectiva: 

EXPERIENCIA (   ) CIENTIFICA (   ) 

 

3. ¿La instituciónutiliza las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS) para la enseñanza- aprendizaje del calor? 

SI (   )    NO (   ) 

4. ¿Qué tipos de aprendizajes fomenta la institución en la asignatura 

de Matemáticas? 

Aprender a aprender (   ) 

Aprender a hacer (   ) 

Aprender a ser (   ) 

Aprender a convivir (   ) 
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ANEXO 8:                        Test de evaluación de talleres  

Taller 1:Diapositivas  para mejorar el aprendizaje de definición y elementos 

de prismas. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

1. Un prisma es un poliedro_________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

2. De acuerdo con la definición. ¿Cuál de los objetos son prismas? 

Marca con una X el que corresponda. 

 

 

 
  _______            ______    _______ _______ 

 
 

       _____                 _____                 ______                  _____ 

 

3. Defina e identifique el nombre del prisma. 

 

 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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4. Identifique y escriba los elementos de un prisma. 

 

 

5. Las caras de un prisma que no son bases se llaman___________ 

 

6. Defina el ángulo diedro y triedro. 

 

 Ángulo Diedro: 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 Ángulo Triedro:  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7. Observe la figura; determine sus caras, vértices, aristas. Defina y 
aplique la fórmula de la relación de Euler para saber si se cumple 
dicha relación. 

 

 Caras Vértices Aristas. 

 

   

 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Fórmula:         
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ANEXO 9:                        Test de evaluación de talleres  

Taller 2: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de la  clasificación de 

prismas. 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                      CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

1. Identifique y escriba la diferencia entre un prisma recto y un prisma 

oblicuo. 

 

 

 
                    ____________                     _________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

2. Los prismas rectos se clasifican en_________________________ 

 

 

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  
 
 

 Las aristas laterales del prisma recto no forman ángulo recto con 
las bases.  

Verdadero (  )                            Falso (  ) 
 

 Los prismas regulares tienen bases desiguales.  
 
Verdadero (  )                            Falso (  ) 
 

 En un prisma recto la altura coincide con las aristas laterales.  
 

Verdadero (  )                            Falso (  ) 
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4. Defina el concepto de paralelepípedos. 

 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Observa los siguientes paralelepípedos y completa:  
 

 
 

Tienen______  caras, por lo tanto son hexaedros.  

Sus caras son todas ____________. 

Las caras opuestas son __________e ___________. 

Poseen _______ vértices. 

Tienen ______aristas. Las aristas laterales son______ y _______ 

 

 

6. Dentro de la clasificación según su base; relacione con una línea 

cada desarrollo con el prisma correspondiente y con el nombre que 

le corresponda. 

 Prisma hexagonal 

Prisma triangular 

Prisma cuadrangular 

Prisma pentagonal 
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ANEXO 10:                      Test de evaluación de talleres  

Taller 3: Diapositivas para mejorar el aprendizaje de las propiedades de 

prismas. 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                      CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

1. ¿Qué entiende por área? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Para el cálculo del área lateral de un prisma ¿Cuál de las siguientes 

fórmulas es la correcta? 

 Al=F+ m( ) 

 Al    ( ) 

 Al=Pb · h( ) 

 Ninguna de las anteriores                                               ( ) 

 

3. ¿El área total de un prisma es la superficie de todas sus caras? 

 

Si (  )            No (  ) 

 

1. La unidad básica para medir superficies es:  

 m3( ) 

 m2( ) 

 m  ( ) 

 Ninguna de las anteriores                   ( ) 

 

2. ¿Qué entiende por volumen? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es la fórmula de volumen de un prisma? 

 

 

4. La unidad básica para medir volúmenes  es:  

 m
3
( ) 

 m4( ) 

 m2( ) 

 Ninguna de las anteriores                   ( ) 

 

5. ¿Cuáles son las condiciones del Postulado de Cavalieri? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Calcule el área lateral, el área tota, y el volumen, sabiendo que el 

lado mide 5 cm.  
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ANEXO 11:                                     Fotografías 
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