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a. TÍTULO

EL MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR LOS DOCENTES DE

MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE CURRICULAR

GEOMÉTRICO, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS

OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DEL

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS

ALTERNATIVOS.
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b. RESUMEN

La presente investigación trata sobre el estudio de EL MATERIAL CONCRETO

UTILIZADO POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA

DEL BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO, Y SU INCIDENCIA EN EL

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN LOS

ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LOJA, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013.

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

Los objetivos específicos que guiaron la investigación se proyectan a examinar

la incidencia del conocimiento que tienen los docentes de Matemática sobre la

utilización del material concreto en la enseñanza del Bloque Curricular

Geométrico, en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en los

estudiantes investigados; analizar la incidencia de la aplicación del material

concreto, en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque

Curricular Geométrico en los estudiantes; y a elaborar material concreto para

facilitar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque

Curricular Geométrico, en los estudiantes objeto de estudio.

Finalmente analizando los resultados obtenidos, se determina que el material

concreto utilizado por los docentes no es aplicado adecuadamente, razón por la

cual no se logra un desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en

los estudiantes; además los docentes manifiestan que no han recibido cursos

de capacitación sobre el uso y elaboración de material concreto, así mismo, la

mayor parte de estudiantes tuvieron dificultades para resolver el problema

planteado, lo que demuestra que el material concreto utilizado por el docente no

despierta el pensamiento lógico y creativo, más aún cuando el conocimiento

geométrico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana.
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SUMMARY

The present investigation tries on the study of THE CONCRETE USED

MATERIAL FOR THE EDUCATIONAL OF MATHEMATICS IN THE TEACHING

OF THE CURRICULAR GEOMETRIC BLOCK, AND ITS INCIDENCE IN THE

DEVELOPMENT OF DEXTERITY WITH APPROACH OF ACTING, IN THE

STUDENTS OF THE EIGHTH YEARS OF GENERAL BASIC EDUCATION OF

THE EDUCATIONAL ANNEXED UNIT TO THE NATIONAL UNIVERSITY DE

LOJA, OF THE CANTON AND COUNTY DE LOJA, PERIOD 2012-2013.

ALTERNATIVE LIMITS.

The specific objectives that guided the investigation are projected to examine

the incidence of the knowledge that you/they have the educational of

Mathematics on the use of the concrete material in the teaching of the Curricular

Geometric Block, in the development of dexterity with acting approach in the

investigated students; to analyze the incidence of the application of the concrete

material, in the development of dexterity with acting approach in the Curricular

Geometric Block in the students; and to elaborate concrete material to facilitate

the development of dexterity with acting approach in the Curricular Geometric

Block, in the students study object.

Finally analyzing the obtained results, it is determined that the concrete material

used by the educational ones is not applied appropriately, reason for which a

development of the dexterity is not achieved with acting approach in the

students; the educational ones also manifest that they have not received

qualification courses on the use and elaboration of concrete material, likewise,

most of students had difficulties to solve the outlined problem, what

demonstrates that the concrete material used by the educational one doesn't

wake up the logical and creative thought, stiller when the geometric knowledge

is indispensable to be unwrapped in the daily life.
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c. INTRODUCCIÓN

La importancia de la presente investigación está centrada en el estudio del

material concreto utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del

Bloque Curricular Geométrico, y su incidencia en el desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño, en los estudiantes de los octavos años de Educación

General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de

Loja.

Por otro lado, un problema relevante es la falta de utilización de material

concreto por parte de los docentes, limitando de esta manera el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, para lo cual se planteó

el siguiente objetivo general: determinar la influencia del material concreto

utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del Bloque Curricular

Geométrico, en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, período 2012-2013.

En el marco del proceso investigativo se plantea la siguiente hipótesis: el

material concreto utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del

Bloque Curricular Geométrico influye significativamente en el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño, en los estudiantes de los octavos años de

Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad

Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013.

Por otra parte en el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron varios

métodos, los cuales se complementan entre sí, permitiendo obtener resultados

reales y concretos, entre los cuales están: método inductivo-deductivo,

analítico-sintético e hipotético-deductivo.

El método inductivo-deductivo,  sirvió para delimitar el problema, es decir para

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, para analizar e
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interpretar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes y

estudiantes de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja,

estos resultados facilitaron el cumplimiento de los objetivos propuestos en la

presente investigación, para luego partir de una teoría general acerca del

material concreto utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del

Bloque Curricular Geométrico, y su incidencia en el desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño en los estudiante, este método se utilizó para la

búsqueda de información al momento de realizar la revisión de literatura. El

método analítico-sintético, sirvió para hacer un análisis y síntesis de los

resultados de la investigación de campo, mismos que en detalle emiten los

alcances de las encuestas seguidas de la interpretación de los resultados con

sujeción a los objetivos propuestos en el desarrollo de la temática investigada,

para llegar a conclusiones, luego establecer recomendaciones. El método

hipotético-deductivo, permitió formular la hipótesis derivando conjeturas, las

cuales partieron de condiciones iniciales del proceso investigativo. Mediante los

elementos teóricos conceptuales que fundamentaron el trabajo de investigación

se comprobó la hipótesis, aportando conclusiones que contribuirán al análisis

para la utilización de material concreto por parte del docente en la enseñanza

del Bloque Curricular Geométrico para el logro de destrezas con criterio de

desempeño en los estudiantes.

La estructura de la tesis se rige por el normativo del Reglamento de Régimen

Académico, en donde la investigación consta de título, que fue seleccionado de

acuerdo a los problemas actuales existentes en la educación, en el resumense

da una visión general del problema investigado, en la introducciónse localiza la

idea principal de la investigación; la revisión deliteraturasirve de sustento para

argumentar el uso de material concreto y el desarrollo de destrezas con criterio

de desempeño alcanzados por los estudiantes; en los materiales y métodos

está ubicada la metodología y materiales utilizados a lo largo de la

investigación; en los resultadosse encuentra la tabulación, análisis e



6

interpretación de los mismos; consecuentemente se encuentra la discusión y

verificación de las hipótesis, conclusiones, recomendaciones y lineamientos

alternativos que se sugiere para el mejoramiento de la calidad de educación; la

bibliografíadetalla las fuentes de consulta sobre la temática investigada.

Entre los principales resultados tenemos que los docentes no utilizan el material

concreto adecuado para trabajar en actividades que estimulen a través de los

sentidos el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, por ello los

estudiantes no desarrollan dichas destrezas correspondientes al Bloque

Curricular Geométrico.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR LOS DOCENTES

DEFINICIÓN

El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el

maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos

educativos desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con

estos (Álvarez, A. 1996).

Según Cabero, J. (2001) el uso de material concreto responde a la necesidad

que tiene el alumno de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que

de esa manera aprende. El material concreto enriquece la experiencia

sensorial, base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas

en el alumno.

Se considera material concreto a todo aquel objeto de la vida cotidiana que el

docente puede  usar en el aula de clases como herramientas para la enseñanza

como aquellos otros instrumentos construidos especialmente para propósitos

escolares. Ejemplos de utensilios de la vida cotidiana que pueden ser usados

como material concreto son: un cordel, el soporte de un rollo de papel,

cucharas, vasos, botellas, etc., y ejemplos de material concreto elaborados con

propósitos escolares son el geoplano, el tangram, etc.

El material de desecho y de uso corriente es también de gran utilidad. No

debemos olvidar que una misma actividad debe realizarse con materiales

diversos para favorecer el proceso de generalización de los conceptos.

En resumen, cualquier material de fácil manipulación y que no sea tóxico ni

peligroso, puede ser empleado como medio didáctico para el aprendizaje de

conceptos matemáticos.
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IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO EN EL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA

Para (Castro, 1997) la utilización de material concreto específicamente en la

geometría consiste en el uso de objetos geométricos construidos por los

maestros con el objetivo de desarrollar destrezas y comprensión en la

construcción de conceptos básicos elementales de la geometría.

Spencer, H. (1989) cree que lo que el aprendiz descubre por medio de la

observación y la manipulación de material concreto queda mejor aprendido que

todo lo que se le pueda explicar.

Puig, A. (1990) presenta dos argumentos a favor de la importancia del material

concreto. El primero proviene de la motivación: "el interés del alumno por el

conocimiento que recibe está en razón directa con la parte activa que toma él

mismo en su adquisición": el segundo entra en la construcción de los

conocimientos: "La acción no es sólo una necesidad vital del alumno, sino que

desde el punto de vista epistemológico es esencial en la formación del

pensamiento mismo". Esto tiene especial relevancia en geometría porque se

trabaja con abstracciones que en principio parten o pueden partir, de

situaciones reales.

La Geometría es, tal vez, la parte de las matemáticas más intuitiva, concreta y

ligada a la realidad. De ahí la importancia que le corresponde,  ya que facilita el

uso del material concreto porque permite que el mismo estudiante experimente

el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar

los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos

de su entorno.
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Los alumnos necesitan aprender a través de experiencias concretas, en

concordancia a su desarrollo cognitivo. Es así como la enseñanza de la

geometría inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación

de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la

generalización.

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de la

geometría a través del uso de instrumentos y objetos concretos para el

estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje significativo, pues los

resultados de ellos en el aprendizaje de la geometría no son satisfactorios en

los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta

área, pues las estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de

la geometría no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado

debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean

ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CONCRETO

El material concreto para cumplir con su objetivo, debe presentar las siguientes

características: Moise, E. (1986).

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para que los

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando.

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes.

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar.

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos.

 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos.



10

El maestro no es el poseedor del conocimiento absoluto dentro del aula. Sino

que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental partir de los

saberes del estudiante, tomando su papel dentro del aula como agente activo,

capaz de producir conocimientos porque podemos tener en nuestro salón de

clase un elemento que cumpla con todas las anteriores características, pero si

solo lo utilizamos para que el maestro lo enseñe desde la observación

mostrando lo que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que el material concreto

pueden brindarnos para la enseñanza de la geometría, eliminando con esta

actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el constructor de su propio

conocimiento desde la interacción con su medio social.

VENTAJAS DEL MATERIAL CONCRETO PARA EL ALUMNO

Para Coriat (1997), el material concreto debe ser usado por el profesor o el

alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr unos

objetivos didácticos programados. Es decir, aquellos objetos que pueden

ayudar a construir, entender o consolidar conceptos, ejercitar y reforzar

procedimientos e incidir en las actitudes de los alumnos en las diversas fases

del aprendizaje. Por eso el material permite las siguientes ventajas para el

alumno:

 Aprender nociones nuevas.

 Profundizar en lo conocido.

 Ejercitar y construir nociones.

 Resolver dificultades.

 Investigar de acuerdo a sus intereses.

 Experimentar nociones en forma concreta.

 Construir las nociones en forma esquemática.

 Clasificar y sintetizar lo aprendido.
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VENTAJAS DEL MATERIAL CONCRETO  PARA EL EDUCADOR

Como dice Barrantes (2002), el material concreto sirve como actualización y

mejora del quehacer diario de un maestro. Él mismo se apoya en la opinión de

Burgos (1996) quien afirma que el material debe tener unadoble función: por

una parte favorecer el aprendizaje de los alumnos y por otra servir de

instrumento deformación del maestro, pues el contraste entre su conocimiento

práctico y lo que vaya aprendiendo conel material deberá desembocar en una

mejora de su práctica docente.

El uso de material concreto tiene numerosas ventajas, entre ellas:

 Observar al alumno trabajando.

 Seguir sus etapas de adquisiciones en su avance intelectual. Esto es observar

como el alumno reflexiona, descubre, supera problemas, y cómo actúa ante los

éxitos.

 Descubrir reacciones psicológicas del alumno tales como seguridad, curiosidad,

alegría, etc.

DESVENTAJAS DEL MATERIAL CONCRETO

Las desventajas que proporcionan el material concreto son: (Carroll, 2007)

 Impaciencia del adulto, adelantarse y mostrarle el camino privándolo del gozo

del descubrimiento: “No olvidar que el proceso de adquisiciones es lento”.

 No mantener el equilibrio entre instrucción, educación, información y formación.

 La falta de material necesario para cada noción hace correr el riesgo de crear

un desorden mental en el alumno.

 Confusión del material concreto con un simple juego. El material es un

instrumento de trabajo que debe despertar la mente del alumno y conducirlo a

una conquista que puede ser la adquisición de una noción.
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ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONFECCIÓN DEL
MATERIAL CONCRETO

Señalaremos, por considerarlas de mayor interés, las siguientes: (Martínez,

M.1998).

 En la confección del material, tener presente las necesidades, intereses y

capacidades de los alumnos.

 El material debe tener la menor cantidad posible de distractores (poca

decoración).

 Material simple, que abarque una, dos o tres variables como máximo.

 Colores que inviten a la tranquilidad y la concentración.

 El material debe hablar por sí sólo; es decir al tomarlo el alumno puede

descubrir la forma de trabajarlo.

 La gran mayoría tiene autoevaluación.

 Su confección debe hacerse lo más perfecta posible:

 Buen diseño gráfico.

 Atractivo y estimulador.

 Bien elaborado.

PARA ASEGURAR UN BUEN APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL
CONCRETO SE DEBE TENER EN CUENTA TRES ASPECTOS EN
RELACIÓN AL EDUCADOR

Con la finalidad de asegurar un buen aprovechamiento del material concreto se

debe en cuenta tener los siguientes aspectos: (Fielker, D. 2000).

Información anterior o previa respecto al tema:

Con el objetivo o la lección clara, el Educador busca el material existente, lo

observa, lo analiza y reflexiona si responde a su grupo de alumnos.
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El espacio para la creación personal del educador es importante, y es

justamente en este punto donde se observa la originalidad y el sello personal de

cada Educador.

Actitud del alumno frente al material:

El material es un instrumento de trabajo muy importante que se debe respetar,

cuidar y tomar conciencia de su valor. Es el Educador el encargado de invitar a

los alumnos a descubrir los valores implicados en el material, ayudarlos a tomar

conciencia que todo lo que hay en la sala es de todos por lo cual todos son

encargados de cuidarlo.

En un principio el alumno no sabe utilizar el material, ni cuidarlo. Por ello,

inicialmente el educador debe mostrar el uso de éste y a la vez exigir con

autoridad el buen manejo.

Habilidad en el uso de material escogido:

Existen diversos tipos de materiales manipulativos y de síntesis. El educador

debe aprender a escoger los correctos según las materias y el nivel en que se

encuentra cada alumno.

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO PARA LA ENSEÑANZA DE
LA GEOMETRÍA

Se pueden encontrar varias tipologías de material, según el criterio con el que

se analicen.

A continuación Cascallana, M. (1988)  clasifica al material concreto en:

Material estructurado y no estructurado.
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a. Material concreto estructurado, es aquelmaterial diseñado especialmente

para facilitar y desarrollar determinados conceptos matemáticos.

Aunque cada tipo de material ha sido diseñado para favorecer la adquisición de

determinados conceptos, la mayor parte de ellos son de multiuso, en la medida

de que pueden utilizarse para varios conceptos. También el mismo material

puede utilizarse de forma más o menos compleja según las diferentes edades.

Por ejemplo: los bloques lógicos se los utiliza para reconocer figuras

geométricas, colores y tamaños, el geoplano se lo utiliza para analizar la

semejanza de figuras geométricas, etc.

b. Material concreto no estructurado, incluye elementos naturales y culturales,

ya que configuran el ambiente vital del alumno; como trozos de tela, papel,

cartón, madera, hojas, semillas, etc.

El material no estructurado, facilita la actividad creadora y estructura del propio

alumno, a través del uso de elementos que le son significativos y le posibilitan

diversidad de opciones y experiencias.

TIPOS DE MATERIAL CONCRETO ESTRUCTURADO

La mayoría de los profesores ven como una pérdida de tiempo el uso de juegos

en la enseñanza, cuando en realidad es una forma de aprendizaje magnífica.

Alegan que el alumno aprende más en una hora de clase que en una hora de

juego, ignoran que lo aprendido en el aula tradicional, lo pueden olvidar

rápidamente (y de hecho lo olvidan, para desesperación de sus profesores),

mientras que las experiencias vividas a través de actividades lúdicas quizás

nunca se olviden (Batllori, J. 2001).
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EL TANGRAM

El Tangram es un juego chino muy antiguo, consistente en formar siluetas de

figuras con la totalidad de una serie de piezas dadas. Las 7 piezas llamadas

tans, que juntas forman un cuadrado, son las siguientes: 5 triángulos de

diferentes tamaños, un cuadrado y un paralelogramo romboide.

Hoy en día el Tangram no se usa sólo como un entretenimiento, se utiliza

también en psicología, en diseño, en filosofía y particularmente en la

pedagogía. En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se usa

para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo de

capacidades psicomotrices e intelectuales de los estudiantes pues permite ligar

de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de

ideas abstractas.
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EL GEOPLANO

Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de madera, el cuál se ha

cuadriculado y se ha introducido un clavo en cada vértice de tal manera que

éstos sobresalen de la superficie de la madera unos 2cm. Sobre esta base se

colocan gomas elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las

formas geométricas que se deseen.

El geoplano, como material concreto, sirve para introducir los conceptos

geométricos de forma manipulativa, así van creando en sus mentes imágenes

que luego reconocerán en su entorno. Es de fácil manejo para cualquier

estudiante y permite el paso rápido de una actividad a otra, lo que mantiene a

los alumnos continuamente activos en la realización de ejercicios variados.

Además, el geoplano es una herramienta muy eficaz para atender al alumnado

con dificultades en el aprendizaje.
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LOS BLOQUES LÓGICOS DE CONSTRUCCIÓN

Los bloques lógicos de construcción, constan de 48 piezas sólidas,

generalmente de madera o plástico, y de fácil manipulación. Cada pieza se

define por cuatro variables: color, forma, tamaño y grosor. A su vez, a cada

una de las piezas se le asignan diversos valores:

 El color: rojo, azul y amarillo.

La forma: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo.

Tamaño: grande y pequeño.

Grosor: grueso y delgado.

Cada bloque se diferencia de los demás al menos en una de las características,

en dos, entres o en las cuatro.

Los bloques de construcción sirven para poner a los alumnos ante una serie de

situaciones que les permitan llegar a adquirir determinados conceptos

matemáticos y contribuir así al desarrollo de su pensamiento lógico.
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TIPOS DE MATERIAL CONCRETO NO ESTRUCTURADO

Son un conjunto de elementos del entorno que aunque no tienen un fin

educativo facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que

los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el

acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias,

como también a la formación de actitudes y valores. (Aparici& García, 1998)

Este a su vez podemos dividirlo en material de uso común (vasos, sorbetes,

coladores, esponjas, etc.), el tomado de la naturaleza (piedras, hojas, arena,

agua, etc.) y el de desecho (cartones de leche o de huevos, frascos, tapas).

SORBETES DE REFRESCO

Con sorbetes de refresco se puede realizar polígonos y poliedros pero si se

utiliza hilo elástico en la construcción hace que la estructura no permanezca

rígida, siendo una gran ventaja para manipular el material.
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PAPEL O CARTULINA

Consideramos que el papel, como material concreto, proporciona una mayor

implicación del alumno en las tareas a realizar ya que la manipulación

“constituye un modo de dar sentido al conocimiento matemático” (Segovia y

Rico, 2001, p. 86), y además, mediante ésta el estudiante “adquiere una

percepción más dinámica de las ideas” (Mora, 1995, p.104).

Además, el uso del papel permite la manipulación de los objetos geométricos,

un acercamiento intuitivo a la geometría plana y del espacio, y los procesos de

construcción implicados son lógicos, eficientes y económicos.

PALILLOS

Con los palillos se pueden trabajar numerosos conceptos geométricos, se

pueden usar como segmentos de longitud, y así construir caminos, ángulos,

figuras geométricas, y además existen numerosos pasatiempos con contenidos

matemáticos.
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Se pueden usar tanto palillos de dientes como palillos de pincho, estos últimos

deben ser afilados con sacapuntas por el extremo. La unión –vértices- puede

hacerse mediante plastilina.

CAJAS DE CARTÓN

Aunque no tienen una finalidad educativa, son ideales para el aprendizaje de la

geometría, tales como cartones, cajas de cigarrillo, etc.
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Una manera de deducir la fórmula del volumen de un prisma es utilizando cajas

de cartón como de pasta de dientes, de cereal o cualquier otro producto de fácil

acceso en la zona y que tenga la forma de un prisma rectangular.

Como cilindro se puede usar el tubo en el cual viene enrollado el papel

higiénico.

PALITOS DE HELADOS

Con los palitos de helados se pueden hacer varias formas, triángulos,

cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. Depende el tema en el que queramos

trabajar.
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Con este tipo de material se pueden construir los siguientes triángulos:

equiláteros, isósceles, escalenos y rectángulos.

IMPORTANCIA DE LA GEOMETRÍA

“El material concreto es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas”

(Martínez, M. 1998).

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito educativo

responde, en primer lugar, al papel que la geometría desempeña en la vida

cotidiana.

Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la

vida cotidiana: para orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer

estimaciones sobre formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos

relativos a la distribución de los objetos en el espacio.

La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de

nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, arquitectura,

topografía, etc.).

La forma geométrica es también un componente esencial del arte, de las artes

plásticas, y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos de

la naturaleza.

CONOCIMIENTO DE FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

“La asimilación de una noción cualquiera, en particular de una noción

matemática, pasa por distintas etapas en la que lo concreto y lo abstracto se
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alternan sucesivamente. Lo que es abstracto para una etapa, pasa a ser la base

concreta para la siguiente”. (Corborán, 1991).

Se puede comenzar por la localización de figuras geométricas en el entorno

real, su observación y detección de los elementos que las conforman.

Para el conocimiento de los cuerpos geométricos tridimensionales un material

concreto muy adecuado son los poliedros articulados y poliedros troquelados.

Los alumnos pueden establecer ordenaciones y clasificaciones, según criterios

sencillos, aprendiendo los términos que designan las figuras, elementos y

relaciones geométricas más comunes: vértices, caras, aristas, polígonos,

circunferencia, cubo, esfera. Se trata de que los incorporen a su vocabulario,

utilizándolos con propiedad en las descripciones de objetos y situaciones.

Al iniciar los conocimientos sobre las relaciones de igualdad, perpendicularidad

y simetría, ángulos, etc. Así mismo aplicar las nociones de medida, de longitud

y superficie, aproximándose de manera intuitiva al cálculo de áreas y

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos sencillos.

Para el conocimiento de figuras bidimensionales, un material concreto

especialmente valioso es el geoplano. Actividades potenciales con el geoplano

son:

-Construir distintos tipos de polígonos y analizar sus características para la

posterior clasificación, atendiendo a distintos criterios: número de lados,

igualdad o no de los mismos, tipo de ángulos, concavidad, convexidad.

-Descomponer polígonos.- Triangular polígonos, transformar polígonos sobre el

geoplano: traslaciones, giros, simetrías.
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LA EDUCACIÓN GEOMÉTRICA

El material concreto facilita la realización del proceso enseñanza-aprendizaje.

Este contribuye a que los estudiantes logren el dominio de un contenido

determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de

habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes

y valores. (Aparici& García, 1998).

El material concreto desempeña un papel primordial en esta metodología de

enseñanza. Hay que diferenciar entre el material pensado para ser usado en las

sesiones de psicomotricidad, en una sala espaciosa, amplia, y el material

pensado para ser utilizado en el aula normal de clase, sobre los pupitres.

Respecto al primer tipo de material podemos destacar en primer lugar

materiales típicos de psicomotricidad, como cuerdas, aros, pelotas, papel, etc.,

para el desarrollo de conceptos geométricos. Por ejemplo, las cuerdas pueden

ser utilizadas para la construcción de líneas, caminos, redes, etc.; los aros para

la formación de circunferencias, cilindros, conos, etc.; las pelotas para

materializar esferas; el papel para formar diferentes formas superficiales, para

formar las caras de los poliedros construidos con otros materiales, etc. En

realidad, muy diferentes materiales de uso habitualmente no matemático puede

ser usado en contextos matemáticos, a poco que se fuerce la imaginación.

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

DEFINICIÓN DE DESTREZAS

Según la Reforma Curricular (1998), “la destreza es un “saber pensar”, un

“saber hacer” y un “saber actuar”, como la capacidad o competencia de la

persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la

situación lo requiera.
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Enseñar que el alumno adquiera una habilidad sustancial para su aprendizaje,

implica lograr que el estudiante haga las cosas y sepa cómo se hacen. Por

tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, hechos y datos así

como los procedimientos y la capacidad reflexiva y creativa.

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se espera que

ellos estén en condiciones de actuar con propiedades en ciertas situaciones,

que puedan desarrollar procesos para “hacer algo útil” y este “algo” puede ser:

solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se dan en la

naturaleza.

Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden

desarrollar, mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere hacer

para ello debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta manera llegar a

saber cómo tiene que hacerse las cosas.

El desarrollo de los estudiantes se ve cuando ellos pueden desenvolverse y

enfrentar cualquier problema sin importar el nivel o grado ya que ellos

desarrollan sus destrezas en los primeros años de aprendizaje lo cual se va

perfeccionando con el paso del tiempo según las actividades que realicen,

experiencias que ellos van adquiriendo con el paso del tiempo.

DEFINICIÓN DE CRITERIO DE DESEMPEÑO

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de

complejidad de los criterios de desempeño.
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Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:

-¿Qué debe saber hacer?: Destreza.

-¿Qué debe saber?: Conocimiento.

-¿Con qué grado de complejidad?: Precisiones de profundización.

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a su

vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o haciendo algo

útil y que demuestre su avance y que no tiene dificultades en el momento de

desarrollar, cada vez lo van perfeccionando según las experiencias que vayan

teniendo en el transcurso del tiempo.

DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Según la Actualización Curricular de octavo a décimo año de Educación

General Básica, Área de Matemáticas (2010). Cuando se habla de destrezas se

refiere a la capacidad que adquiere unapersona para manipular un objeto o

ejecutar una acción o acciones específicas hasta alcanzar su dominio. Esto, por

parte del sujeto logra, interiorizar los procesos que le permiten ejecutar una

tarea de forma automática.

Manejar una bicicleta implica adquirir o desarrollar una destreza. Por ejemplo

cuando un niño aprendió a manejarla, no suponemos que lo logró en su primer

intento. Seguramente necesitó muchos intentos y varias caídas antes de lograr

dominarla. Necesitó ejecutar diferentes acciones como pedalear y dirigir

eltimón, así como distribuir el peso de su cuerpo para lograr mantener el

equilibrio. Luego practicó varias veces hasta coordinar e interiorizar todos los

procesos y lograr ejecutarlos de manera inconsciente.
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Así como manejar la bicicleta es el resultado del desarrollo de habilidades

durante un proceso, las destrezas en el ámbito educativo implica lo que debe

“saber hacer” un estudiante. Esto es las habilidades que debe desarrollar para

lograr un aprendizaje significativo. En el área de la matemática se refiere al

dominio de las acciones como calcular, estimular, etc., que le permitirán al

estudiante razonar, pensar de forma lógica y crítica, argumentar y resolver

problemas.

Aunque el término “destreza” ya estaba incluido en la Reforma Curricular de

1996, lo novedoso es el “criterio de desempeño” que acompaña a cada

destreza. El criterio de desempeño tiene como principal finalidad indicar al

docente de manera precisa, el nivel de complejidad que debe alcanzar el

estudiante al ejecutar una acción. Esto lo convierte en una herramienta muy

importante para el docente a la hora de realizar la planificación microcurricular.

Le permite seleccionar el orden y secuencia con que deben aplicar los

conocimientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el

estudiante, a través de éstos, desarrolle las habilidades y destrezas esperadas.

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su

sistematización, se aplicará de forma progresiva y secuenciada los

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de

integración y complejidad.

 Subraya la importancia del “saber hacer”, el uso del conocimiento como

herramienta para transformar la realidad.
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 El criterio de desempeño orienta y precisa el nivel de complejidad con el que se

debe realizar la acción.

 Los conocimientos teóricos se integran al dominio de la acción: las destrezas.

 Son el referente principal para la planificación microcurricular.

Se aplican de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales

e ideas teóricas con diversos niveles de complejidad.

PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, procesual,

final.

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño

 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y su

grado de complejidad.

 Evaluar: Individual o colectivo.

 Interpretar: Resultados.

 Metaevaluación: reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE
CURRICULAR GEOMÉTRICO EN OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA

Bloque geométrico: En este bloque se analizan las características y

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

desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un
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desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado

geométrico en la resolución de problemas.

Para el octavo año de Educación General Básica en el Bloque Curricular

Geométrico se tiene las siguientes destrezas con criterio de desempeño.

1. Construir figuras geométricas con el uso de la regla y el compás siguiendo

pautas específicas.

2. Reconocer la congruencia y la semejanza de triángulos en la resolución de

problemas.

3. Determinar el factor de escala entre dos triángulos semejantes.

4. Definir y representar medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de un triángulo

en gráficos.

5. Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentrode un triángulo en

gráficos.

6. Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo del volumen de prismas y de

cilindros.

7. Aplicar el teorema de Thalesen la resolución de figuras geométricas similares.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES:

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes

materiales:

 Equipo de computación.

 Impresora.

 Memoria flash.

 Material de escritorio.

 Bibliografía especializada.

 Discos compactos.

 Materiales de impresión.

 Fotocopias.

 Copiadora, y

 El autofinanciamiento del investigador.

MÉTODOS:

El desarrollo de un trabajo investigativo requiere de un proceso ordenado para

llegar a los fines propuestos, es por ello que para llevar a efecto la presente

investigación se emplearon métodos y técnicas que permitieron seguir el mejor

camino para el desarrollo de la misma, entre los cuáles están: el método

inductivo-deductivo, analítico-sintético e hipotético-deductivo.

El método inductivo-deductivo, sirvió para delimitar el problema, es decir

para generalizar todos aquellos conocimientos particulares, para analizar e

interpretar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes y

estudiantes de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja,

estos resultados facilitaron el cumplimiento de los objetivos propuestos en la



31

presente investigación, para luego partir de una teoría general acerca del

material concreto utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del

Bloque Curricular Geométrico, y su incidencia en el desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño en los estudiantes, este método se utilizó para la

búsqueda de información al momento de realizar la revisión de literatura.

El método analítico-sintético, sirvió para hacer un análisis y síntesis de los

resultados de la investigación de campo, mismos que en detalle emiten los

alcances de las encuestas seguidas de la interpretación de los resultados con

sujeción a los objetivos propuestos en el desarrollo de la temática investigada,

para llegar a conclusiones, luego establecer recomendaciones.

El método hipotético-deductivo, permitió formular la hipótesis derivando

conjeturas, las cuales partieron de condiciones iniciales del proceso

investigativo.

Mediante los elementos teóricos conceptuales que fundamentaron el trabajo de

investigación se comprobó la hipótesis, aportando conclusiones que

contribuirán al análisis para la utilización de material concreto por parte del

docente en la enseñanza del Bloque Curricular Geométrico para el logro de

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes.

TÉCNICAS:

La técnica que se empleó es la encuesta, misma que estuvo dirigida a los

estudiantes y docentes de los octavos años de Educación General Básica de la

Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja.
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POBLACIÓN:

La población investigada la conformaron los estudiantes y docentes de

matemática del octavo año de Educación General Básica de la Unidad

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, período lectivo 2012-2013.

SECTORES N.-

Profesores 3

Estudiantes 120

Total 123
Fuente:Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja.
Responsable:El investigador.

MUESTRA:

En virtud de que la población es pequeña no se estableció una muestra, por lo

que se trabajó con toda la población, ya que los resultados obtenidos

permitieron dar mayor confiabilidad al proceso de investigación.
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f. RESULTADOS

HIPÓTESIS 1

El conocimiento que tienen los docentes sobre el material concreto determina el

nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Bloque

Curricular Geométrico, en los estudiantes de los octavos años de Educación

General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013.

INFORMACIÓN DE DOCENTES

1. ¿Ha recibido usted cursos de capacitación sobre el uso y elaboración
de material concreto para la enseñanza de la geometría?

CUADRO 1

CAPACITACIÓN AL DOCENTE SOBRE EL USO Y ELABORACIÓN DE

MATERIAL CONCRETO

Alternativas f %

Sí 0 0

No 3 100

Total 3 100
Fuente: Encuesta a docentes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Díaz Barriga, F. (2002) señala que la capacitación docentese refiere a las

políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores

dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y

habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en la

sala de clases y la comunidad escolar.

De acuerdo a los datos obtenidos, la totalidad de docentes manifiestan no haber

recibido cursos de capacitación sobre el uso y elaboración de material concreto,

con esta información se determina que no se prepara a los profesores dentro de

los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada

uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases,razón

por la cual el material concreto que utilizan los docentes de Matemática en el

Bloque Curricular Geométrico no permite a los estudiantes aprender

adecuadamente la Geometría, no se activa la participación ni el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño, no se crea un ambiente de análisis y

discusión en la construcción del conocimiento.
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2. ¿De acuerdo a su experiencia qué nivel de desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño han adquirido los estudiantes de octavo año de
Educación General Básica?

CUADRO 2

NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES

Alternativas f %

Alto 0 0

Medio 3 100

Bajo 0 0

Total 3 100
Fuente: Encuesta a docentes.
Responsable: El investigador.

GRÁFICO 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De acuerdo al fortalecimiento curricular (2010) la destreza es la expresión del

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. Se ha

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

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

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

Las destrezas con criterio de desempeño son aquellas actividades, las cuales

debe el docente enseñar para que el estudiante tenga un nivel de criterio

desarrollado, el cual le permitirá aplicarlos de una manera secuencial y

sistemática los conocimientos impartidos dentro del ciclo del aprendizaje,

haciendo prevalecer el “saber hacer”.

De los resultados se deduce que la totalidad de docentes indican que los

estudiantes han desarrollado un nivel medio las destrezas con criterio de

desempeño, lo que indica que el material utilizado por los docentes es poco

pertinente, porque los estudiantes no tienen un nivel de criterio desarrollado en

su totalidad, cuando lo adecuado es que se trabaje la geometría a partir de

material concreto para que el estudiante participe activamente en el desarrollo

de las clases.
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3. ¿El uso de material concreto en geometría despierta el interés de
aprender en el estudiante?

CUADRO 3

EL MATERIAL CONCRETO DESPIERTA EL INTERÉS DE APRENDER

GEOMETRÍA EN EL ESTUDIANTE

Alternativas f %

Sí 2 67

No 0 0

En parte 1 33

Total 3 100
Fuente: Encuesta a docentes.
Responsable: El investigador.

GRÁFICO 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El material concreto es el conjunto de instrumentos que facilitan el

procesoenseñanza- aprendizaje, ayudando a despertar el interés de aprender

en el estudiante,posibilitando la comunicación docente-estudiante y dando

oportunidad para quese manifiesten las aptitudes y el desarrollo de las

habilidades y destrezas en losestudiantes. (Néreci, I. 1989)

De los datos obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de docentes

manifiestan que el uso de material concreto despierta interés de aprender en el

estudiante, mientras un menor porcentaje responde que en parte, con esta

información se ratifica que el uso de material concreto enriquece la experiencia

sensorial, base del aprendizaje, desarrolla capacidades, dando oportunidad

para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades y destrezas

en el alumno.

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

1. ¿El uso de material concreto le ha facilitado el aprendizaje?

CUADRO 4

EL USO DE MATERIAL CONCRETO FACILITA EL APRENDIZAJE EN EL

ESTUDIANTE

Alternativas f %

Sí 60 50

No 15 13

En parte 45 37

Total 120 100
Fuente: Encuesta a estudiantes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

“El aprendizaje de la Geometría requiere de la manipulación de material

concreto para estimular los sentidos, experimentar los conceptos e

interiorizarlos, es decir aprender a través de experiencias concretas”. (Bujanda,

M. 1981)

El uso de material concreto ha facilitado el aprendizaje en la mitad de los

estudiantes encuestados, mientras la otra parte manifiesta que le ha facilitado

en parte, en vista de los resultados obtenidos se consideran beneficiosos, ya

que la Geometríadebe impartirse mediante el uso de materiales

concretos,novedosos, llamativos para que el estudiante aprenda a través de

laactividad y al mismo tiempo desarrolle sus destrezas con la visualización

ymanipulación de objetos del contexto.
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2. ¿De las siguientes destrezas que se indican a continuación cuáles
considera usted que ha desarrollado en el estudio del Bloque
Curricular Geométrico?

CUADRO 5

DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL ESTUDIO DEL BLOQUE

CURRICULAR GEOMÉTRICO

Indicadores f %

a. Construir figuras geométricas
con el uso de la regla y el
compás siguiendo pautas
específicas.

94 78

b. Reconocer la congruencia y
semejanza de triángulos en la
resolución de problemas.

58 48

c. Determinar el factor de escala
entre dos triángulos
semejantes.

49 41

d. Definir y representar
medianas, mediatrices,
alturas y bisectrices de un
triángulo en gráficos.

67 56

e. Determinar el baricentro,
ortocentro, incentro y
circuncentro de un triángulo
en gráficos.

54 45

f. Deducir y aplicar las fórmulas
para el cálculo del volumen
de prismas y de cilindros.

81 68

g. Aplicar el teorema de Thales
en la resolución de figuras
geométricas similares.

37 31

Fuente: Encueta a estudiantes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según la Reforma Curricular (1998), “la destreza es un “saber pensar”, un

“saber hacer” y un “saber actuar”, como la capacidad o competencia de la

persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la

situación lo requiera. Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los

estudiantes, se espera que ellos estén en condiciones de actuar con

propiedades en ciertas situaciones, que puedan desarrollar procesos para

“hacer algo útil” y este “algo” puede ser: solucionar problemas, construir

modelos, interpretar cambios que se dan en la naturaleza.

De estos resultados, se deduce que el material concreto que emplean los

docentes de matemática del octavo año de Educación General Básica no son lo

suficientemente adecuados para trabajar con los estudiantes en el desarrollo de

destrezas del Bloque Curricular Geométrico, ya que la mayoría de los

estudiantes han manifestado que han desarrollado la primera de las siete
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destrezas comprendidas en este bloque y un menor porcentaje la cuarta y sexta

destreza, siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se

espera que ellos estén en condiciones de actuar con propiedades en ciertas

situaciones, que puedan desarrollar procesos para “hacer algo útil” y este “algo”

puede ser: solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se

dan en la naturaleza, por tal razón es preciso que el docente emplee material

concreto para afianzar el desarrollo de las destrezas concriterio de desempeño

y de esta forma transformar las actividades rutinarias en actividades

interesantes y desafiantes para el estudiante.

3. Señor estudiante dígnese  resolver el siguiente problema:
Un pastor quiere construir un cercado en forma rectangular  para sus
ovejas. Si el terreno mide 40 y 75 m respectivamente, ¿Cuántos metros
de alambre necesita el pastor? Realice un gráfico.

CUADRO 6

ESTUDIANTES QUE RESOLVIERON EL PROBLEMA PLANTEADO

Indicadores
(Respuesta)

f %

Correcta 24 20

Incorrecta 96 80

Total 120 100
Fuente: Encueta a estudiantes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Innumerables son los autores que refieren uno u otro esquema para adiestrar a

los estudiantes en el campo de la resolución de problemas, pues éste

constituye uno de los objetivos más importantes de la enseñanza de la

Geometría. Cierto es que resulta imprescindible en el mundo moderno

desarrollar destrezas para resolver problemas de la vida práctica, sin embargo,

debe quedar muy claro que no existen recetas mágicas ni modelos para

resolver problemas geométricos. En realidad, para resolver problemas se

requieren cuatro condiciones básicas, (Fernández, J. 2003) comprensión del

problema,análisis del problema, solución del problema y consideraciones

retrospectivas.

La mayor parte de estudiantes encuestados tuvieron problemas para resolver el

problema planteado, lo que demuestra que el docente no está utilizando el

material concreto adecuado para desarrollar destrezas que  ayuden a resolver

problemas de la vida práctica, como consecuencia, los estudiantes no

desarrollan las destrezas básicas de la geometría, cuando un conocimiento
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geométrico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana, orientarse

reflexivamente en el espacio; hacer estimaciones sobre formas y distancias;

hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el

espacio.

HIPÓTESIS 2

La aplicación del material concreto incide significativamente en el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular geométrico, en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013.

INFORMACIÓN DE DOCENTES

1. ¿Utiliza usted material concreto para el desarrollo de sus clases?

CUADRO 7

UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO POR PARTE DE LOS

DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA

Alternativas f %

Sí 3 100

No 0 0

Total 3 100
Fuente: Encuesta a docentes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según Cabero, J. (2001) el uso de material concreto responde a la necesidad

que tiene el alumno de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que

de esa manera aprende. El material concreto enriquece la experiencia

sensorial, base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas

en el alumno.

De acuerdo a los datos obtenidos, la totalidad de los docentes manifiestan que

utilizan material concreto en la enseñanza del Bloque Curricular Geométrico,

partiendo de esta información se puede decir que el material concreto responde

a la necesidad que tiene el alumno de manipular y explorar lo que hay en su

entorno, ya que de esa manera aprendey enriquece su experiencia sensorial,

base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas.
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2. ¿Qué material concreto utiliza usted para dar clases de geometría?

CUADRO 8

MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR LOS DOCENTES PARA

ENSEÑAR GEOMETRÍA

Indicadores f %

a. El Geoplano 0 0

b. El Tangram 0 0

c. Recortes de
cartulina

1 33

d. Los Bloques
de
Construcción

0 0

e. Prismas
(madera)

3 100

f. Pirámides
(madera)

2 67

Fuente: Encuesta a docentes.
Responsable: El investigador.

GRÁFICO 8
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

A continuación Cascallana, M. (1988)  clasifica al material concreto en: Material

estructurado y no estructurado.

a. Material concreto estructurado, es aquelmaterial diseñado especialmente

para facilitar y desarrollar determinados conceptos matemáticos.

Aunque cada tipo de material ha sido diseñado para favorecer la adquisición de

determinados conceptos, la mayor parte de ellos son de multiuso, en la medida

de que pueden utilizarse para varios conceptos. También el mismo material

puede utilizarse de forma más o menos compleja según las diferentes edades.

Por ejemplo: los bloques lógicos se los utiliza para reconocer figuras

geométricas, colores y tamaños, el geoplano se lo utiliza para analizar la

semejanza de figuras geométricas, etc.

b. Material concreto no estructurado, incluye elementos naturales y

culturales, ya que configuran el ambiente vital del alumno; como trozos de tela,

papel, cartón, madera, hojas, semillas, etc.

El material no estructurado, facilita la actividad creadora y estructura del propio

alumno, a través del uso de elementos que le son significativos y le posibilitan

diversidad de opciones y experiencias.

La totalidad de docentes encuestados utilizan como material concreto prismas y

pirámides de madera y recortes de cartulina, de estos resultados se puede

deducir que existen diversos tipos de materiales manipulativos que el docente

resta importancia, material concreto estructurado comolos bloques lógicos que

se los utiliza para reconocer figuras geométricas, colores y tamaños, el

geoplano que se lo utiliza para analizar la semejanza de figuras geométricas,
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etc.,o también material concreto no estructurado que incluye elementos

naturales y culturales, ya que configuran el ambiente vital del alumno; como

trozos de tela, papel, cartón, hojas, semillas, etc.

3. ¿Ha utilizado el material concreto mencionado anteriormente?

CUADRO 9

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO POR PARTE

DE LOS DOCENTES

Alternativas f %

Siempre 1 33

A veces 2 67

Nunca 0 0

Total 3 100
Fuente: Encuesta a docentes.
Responsable: El investigador.

GRÁFICO 9
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El material concreto facilita la realización del proceso enseñanza-aprendizaje.

Este contribuye a que los estudiantes logren el dominio de un contenido

determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de

habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes

y valores. (Aparici & García, 1998).

La mayoría de docentes utiliza a veces material concreto en el proceso

enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico, analizando esta

información se puede determinar de acuerdo a lo expuesto, que la mayoría de

docentes resta importancia al material concreto, cuanto existe una diversidad de

material que puede ayudar al alumno a la adquisición de habilidades, destrezas

y estrategias, como también a la formación de actitudes, valores  y a desarrollar

las destrezas propuestas en el Bloque Curricular Geométrico.

4. ¿El uso de material concreto facilita el desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño en los estudiantes?

CUADRO 10

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN

LOS ESTUDIANTES MEDIANTE EL USO DE MATERIAL CONCRETO

Alternativas f %

Sí 2 67

No 0 0

En parte 1 33

Total 3 100
Fuente: Encuesta a docentes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El material concreto se presenta antes del desarrollo del nuevo contenido o

tema y significa el pilar fundamental del tema que se va a estudiar; con ello el

docente motivará a los educandos, despertando su interés y logrando su

atención, facilitando el desarrollo de destrezas. (Gimeno, Sacristán. 1992).

En base a los resultados se determina que la mayor parte de docentes

encuestados consideran que el uso de material concreto facilita el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, un menor porcentaje lo

desarrolla en parte, estos resultados se consideran beneficiosos para los

estudiantes, porque les posibilita el desarrollo  de destrezas y habilidades, la

comprensión de conceptos mediante el contacto con cuerpos tomados de su

entorno, logrando así desarrollar las estructuras del pensamiento lógico y que

tengan progreso en la adquisición de conocimientos.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

1. ¿Qué material concreto utiliza  su docente de Matemática para la
enseñanza de la geometría?

CUADRO 11

MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR PARTE DEL DOCENTE DE

MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA

Indicadores f %

a. Pirámides
(madera)

61 51

b. Conos (madera) 48 40

c. Prismas(madera) 69 58

d. Cilindros
(madera)

52 43

e. Geoplanos 4 3

f. Cuerpos en fómix 0 0

g. Escuadras 8 7

h. Compás 6 5

i. Ninguno 21 18
Fuente: Encuesta a estudiantes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Para Edgardo Ossanna (1990) “el material concreto en la enseñanza, es el

nexo entre las palabras y la realidad”. El material concreto debe sustituir a la

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

objetivación por parte del estudiante. Ejemplos de utensilios de la vida cotidiana

que pueden ser usados como material concreto son: un cordel, el soporte de un

rollo de papel, cucharas, vasos, botellas, etc., y ejemplos de material concreto

elaborados con propósitos escolares son el geoplano, las regletas, etc.

De los estudiantes encuestados un porcentaje moderado manifiesta que los

docentes utilizan material concreto para la enseñanza de geometría tales como

prismas de madera, geoplanos y un porcentaje considerable no utiliza ninguno

de los materiales propuestos, analizando esta información se puede decir que la

mayoría de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, en las

clases de geometría trabajan actividades solo empleando como material

concreto prismas de madera, restando importancia a una diversidad de

material concreto de la vida cotidiana que pueden ser usados como material

concreto, como por ejemplo: un cordel, el soporte de un rollo de papel,

cucharas, vasos, botellas, etc., y ejemplos de material concreto elaborados con
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propósitos escolares son el geoplano, las regletas, etc., por lo tanto se puede

afirmar que desconocen de su utilización en actividades para afianzar las

destrezas con criterio de desempeño.

2. ¿El docente de Matemática para enseñar clases de geometría utiliza
material concreto?

CUADRO 12

UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO POR PARTE DEL DOCENTE EN

LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA

Alternativas f %

Siempre 65 54

A veces 45 38

Nunca 10 8

Total 120 100
Fuente: Encuesta a estudiantes.
Responsable: El investigador.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

La manipulación constituye un “modo de dar sentido al conocimiento

matemático” (Segovia y Rico, 2001, p.86). El uso de material concreto tiene

numerosas ventajas como permitir mayor independencia del alumno respecto al

profesor, conectar la matemática escolar con el entorno físico del alumno,

favorecer un clima de participación en el aula y el trabajo en equipo de los

alumnos; y además el material concreto se convierte en un elemento que

refuerza el conocimiento y el aprendizaje significativo de los alumnos.

Una mayoría moderada de estudiantes encuestados manifiestan que su

docente siempre utiliza material concreto para enseñar geometría, mientras que

otra parte contestó a veces, estos resultados se consideran beneficiosos para

los estudiantes, porque el material concreto se convierte en un elemento que

refuerza el conocimiento y el aprendizaje significativo de los alumnos, les

posibilita el desarrollo de destrezas y habilidades, logrando así la adquisición de

conocimientos.

3. ¿El uso de material concreto utilizado por el docente le ayuda a
comprender mejor geometría?

CUADRO 13

EL MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR EL DOCENTE AYUDA A

COMPRENDER LA GEOMETRÍA

Alternativas f %

Sí 90 75

No 30 25

Total 120 100
Fuente: Encuesta a estudiantes.
Responsable: El investigador.
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GRÁFICO 13

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Mediante el uso de material concreto el estudiante “adquiere una percepción

más dinámica de las ideas” (Mora, 1995, p.104).

El uso de material concreto por sí sólo no garantiza el aprendizaje y un uso

inadecuado del mismo puede ser simplemente una pérdida de tiempo, por ello

se debe reflexionar acerca de los aspectos negativos que deben evitarse al usar

o diseñar material concreto.

Como se puede observar la mayor parte de estudiantes comprende mejor la

geometría con ayuda de material concreto, pero existe una minoría de

estudiantes que tienen problemas para comprenderla, el material concreto por

sí sólo no garantiza el aprendizaje y un uso inadecuado del mismo puede ser

simplemente una pérdida de tiempo, por ello se debe reflexionar acerca de los

aspectos negativos que deben evitarse al usar o diseñar material concreto, es

decir la forma en que los alumnos utilizan este material determina, en gran

medida, la posibilidad de comprender el contenido que se trabaja.
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g. DISCUSIÓN

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

HIPÓTESIS 1

1. Enunciado

El conocimiento que tienen los docentes sobre el material concreto determina el

nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque

curricular geométrico, en los estudiantes de los octavos años de Educación

General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013.

2. Verificación

Según los resultados en la encuesta aplicada a los docentes, en la pregunta 2

indican que los estudiantes han desarrollado  un nivel medio las destrezas con

criterio de desempeño, mientras tanto los estudiantes en la pregunta 2 no han

desarrollado en su totalidad las destrezas comprendidas en este bloque.

Así mismo, la mayoría de docentes manifiestan en la pregunta 3 que el uso de

material concreto despierta interés de aprender,mientras la mayor parte de

estudiantes encuestados tuvieron problemas para resolver el problema

planteado referente al bloque en la pregunta 3.

3. Conclusión

La investigación determinó que el material concreto utilizado por el docente en

el Bloque Curricular Geométrico no es el adecuado, y esto se debe a que los

docentes desconocen la diversidad de material que hay en el entorno, puesto

que el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes es

muy limitado.
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4. Decisión

De conformidad con los resultados obtenidos se acepta la hipótesis planteada

pero con ciertas limitaciones, es decir: El conocimiento que tienen los docentes

sobre el material concreto determina un nivel de criterio de desempeño no

desarrollado en su totalidad en los estudiantes de los octavos años de

Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad

Nacional de Loja.

HIPÓTESIS 2

1. Enunciado

La aplicación del material concreto incide significativamente en el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular geométrico, en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013.

2. Verificación

De la encuesta aplicada a los docentes, en la pregunta 2 manifiestan que

utilizan como material concreto prismas de madera y recortes de cartulina,

mientras que los estudiantes encuestados en la pregunta 1 manifiestan que los

docentes utilizan material concreto para la enseñanza de geometría tales como

prismas de madera, geoplanos y un porcentaje considerable no utiliza ningún

tipo de material para el desarrollo de sus clases.

3. Conclusión

La investigación determinó que el material concreto aplicado por los docentes

no  desarrollan todas las destrezas con criterio de desempeño en el Bloque

Curricular Geométrico, ya que solo  dispone trabajar en actividades con
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materiales permanentes como prismas de madera, restando importancia a

demás materiales manipulativos.

4. Decisión

De conformidad con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada,

es decir: La aplicación del material concreto por parte del docente no incide

significativamente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en

los estudiantes, ya que el docente no utiliza material concreto estructurado

como el tangram, bloques lógicos, o material concreto no estructurado como

sorbetes de refresco, palillos, cajas de cereales, etc., ideales para introducir

conocimientos geométricos.
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h. CONCLUSIONES

Al culminar la presente investigación se pone de manifiesto las siguientes

conclusiones:

1. El material concreto utilizado en el Bloque Curricular Geométrico no es aplicado

adecuadamente por los docentes, razón por la cual no se logra un desarrollo de

las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes.

2. El nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los

estudiantes investigados es muy limitado, lo que indica que el material concreto

utilizado por los docentes es poco pertinente, porque los estudiantes no

aprenden ni comprenden los conocimientos de geometría en su totalidad.

3. La investigación determinó que la mayor parte de estudiantes tuvieron

dificultades para resolver el problema planteado acorde al Bloque Curricular

Geométrico, lo que ratifica que el material concreto utilizado por los docentes no

favorece la creatividad y predisposición a la asimilación de nuevos contenidos.

4. Los docentes de matemática en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque

geométrico no contribuyen al desarrollo de todas las destrezas con criterio de

desempeño, ya que generalmente utilizan materiales permanentes de trabajo

como prismas de madera, restando importancia a materiales manipulativos

como sorbetes de refresco, palillos de dientes, cajas de cereales, entre otros.
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i. RECOMENDACIONES

La realización de este trabajo investigativo hace posible que se planteen las

siguientes sugerencias, como alternativas de solución al problema investigado.

1. Es indispensable que los docentes de matemática en el Bloque Curricular

Geométrico trabajen con material concreto que estimule al estudiante para

aprender y desarrollar sus destrezas con criterio de desempeño.

2. Es necesario que el docente reflexione sobre la importancia de utilizar material

concreto para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades y destrezas

con criterio de desempeño a través de actividades manipulativas.

3. Que los docentes investiguen y utilicen su creatividad para elaborar material

concreto a partir de sorbetes de refresco, palillos de dientes, etc., de tal manera

que el estudiante a través de actividades manipulativas desarrolle dichas

destrezas.

4. Que el profesor de matemática para la enseñanza-aprendizaje del Bloque

Curricular Geométrico emplee material concreto como el tangram, geoplano,

que motiven la participación de los estudiantes.
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

1. TÍTULO

TALLER: UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO PARA POTENCIAR EL

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL

BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO.

2. PRESENTACIÓN

En la actualidad no sólo los libros representan herramientas válidas y

disponibles parar desarrollar situaciones educativas. La incorporación de

nuevas estrategias, técnicas, materiales concretos y un conjunto de nuevos

medios, permiten un mayor aprovechamiento de los procesos de aprendizaje de

los alumnos.

El presente seminario-taller tiene como finalidad dar a conocer a las

autoridades, docentes y estudiantes conceptos básicos sobre el material

concreto y desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, su aplicación e

influencia.

Asimismo incentivar a los docentes para que utilicen material concreto y

provocar en sus estudiantes experiencias geométricas, desarrollo de

capacidades, actitudes o destrezas.

3. OBJETIVOS

 Capacitar a los docentes en la utilización de material concreto para mejorar en

los estudiantes el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el

Bloque Curricular Geométrico.
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 Incentivar a los docentes en la elaboración de material concreto para desarrollar

el pensamiento lógico y creativo de sus estudiantes y mejorar su nivel de

formación académica.

4. CONTENIDOS

 Definición de material concreto.

 Importancia del material concreto en el bloque curricular geométrico.

 Características del material concreto.

 Ventajas.

 Desventajas.

 Aspectos que deben considerarse en la confección del material concreto.

 Material concreto para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en

el bloque curricular geométrico.

 Material concreto estructurado y no estructurado.

5. OPERATIVIDAD

En el presente taller se propone trabajar con actividades manipulativas para

desarrollar destrezas con criterio de desempeño con el uso de material

concreto, para que los estudiantes, con la orientación de su docente  trabajen

en ellas.

En el siguiente cuadro se pone a manifiesto material concreto para desarrollar

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Curricular Geométrico.
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DESTREZAS MATERIAL CONCRETO
 Construir figuras geométricas con el uso

de la regla y el compás siguiendo pautas

específicas.

 Sorbetes de refresco.

 Hilo.

 Palillos.

 Reconocer la congruencia y semejanza

de triángulos en la resolución de

problemas.

 Tangram.

 Determinar el factor de escala entre dos

triángulos semejantes.

 El geoplano.

 Definir y representar medianas,

mediatrices, alturas y bisectrices de un

triángulo en gráficos.

 Palitos de helados.

 Hilo.

 Determinar el baricentro, ortocentro,

incentro y circuncentro de un triángulo en

gráficos.

 Papel.

 Cartulina.

 Deducir y aplicar las fórmulas para el

cálculo del volumen de prismas y de

cilindros.

 Cajas reciclables (de

pasta de dientes,

cereales).

 Rollos de papel

higiénico.

 Aplicar el teorema de Thales en la

resolución de figuras geométricas

similares.

 Fómix.
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ACTIVIDAD 1

Una actividad muy interesante es:

Construye un cubo con doce sorbetes que midan la misma longitud (entre 6 y

10 cm) y con 1,20 m de hilo elástico.

A partir del cubo, podemos hacer las siguientes actividades para descubrir los

siguientes polígonos:

 Une dos vértices opuestos del cubo y consigue la primera figura, el hexágono.

 Dobla por la mitad el hexágono y obtendrás el trapecio que, a su vez, son tres

triángulos.

 Al doblar uno de los triángulos, obtienes un rombo.

 Doblando por la mitad el rombo tendrás un triángulo equilátero.



65

 Volviendo al hexágono y estirándolo por dos lados opuestos, conseguirás un

rectángulo. Observa que sus cuatro ángulos son rectos.

 Si estiramos el rectángulo por dos de sus vértices opuestos, se forma un

romboide, compuesto por dos rombos.

 Dobla el romboide y aparece el rombo.

 Estira dos vértices opuestos del rombo y obtendrás un cuadrado.

Los cuerpos geométricos que podemos construir, además del cubo, son:

 Tetraedro. Para construirle, volvemos al trapecio y levantamos y unimos los

extremosdel lado mayor.

 Pirámide de base cuadrangular. Para construirla, partimos del hexágono y uno

de los vértices, el A, lo elevamos y lo unimos al vértice B, eliminando dos lados

para obtener así la pirámide.
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ACTIVIDAD 2

Se pueden usar tanto palillos de dientes como palillos de pincho, estos últimos

deben ser afilados con sacapuntas por el extremo. La unión –vértices- puede

hacerse mediante plastilina, mejor gominolas y con trocitos de hilos plásticos

para trenzar.
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ACTIVIDAD 3

Con algunas de las piezas del tangram, se pueden construir triángulos

semejantes y congruentes.

Triángulos congruentes

Triángulos semejantes

ACTIVIDAD 4

En el geoplano con las ligas de colores construya  triángulos semejantes y

establezca el factor de escala entre ellos, de acuerdo al número de clavos para

cada construcción determine si el factor de escala es de ampliación o de

reducción. Con este material usted puede plantear más construcciones de

triángulos semejantes.
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ACTIVIDAD 5

Con los palitos de helados se pueden hacer varias formas, triángulos,

cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. Depende del nivel en el que queramos

trabajar.

Para esta actividad se deben construir con los palitos de helado los siguientes

triángulos: equiláteros, isósceles, escalenos y rectángulos.
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De acuerdo a las características de cada triángulo tome los palitos y corte los

segmentos que representaran los lados, luego con la cola vaya pegando y

armando los triángulos solicitados.

Una vez que tenga armados los triángulos represente las líneas notables en

este caso con el alambre en el triángulo equilátero, isósceles, escaleno y

rectángulo que se han construido.

Las medianas representadas le quedarán como se muestra en la siguiente

fotografía:

Las mediatrices representadas le quedarán como se muestra en la siguiente

fotografía:
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Las alturas representadas le quedarán como se muestra en la siguiente

fotografía:

Las bisectrices representadas le quedarán como se muestra en la siguiente

fotografía:
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ACTIVIDAD 6

EL CIRCUNCENTRO DE UN TRIÁNGULO

1. Construimos un triángulo acutángulo.

2. Trazamos la mediatriz de uno de los lados del triángulo, del lado BC, para

esto has coincidir el vértice C con el vértice B.

3. El pliegue generado es la mediatriz del lado BC. Hacemos lo mismo paralos

lados AB y AC. El punto de intersección de los tres pliegues es

elcircuncentro.

4. Haciendo centro en el circuncentro, podemos trazar una circunferencia que

pasa por los tres vértices del triángulo.
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EL BARICENTRO DE UN TRIÁNGULO

1. Construimos un triángulo acutángulo.

2. Trazamos la mediatriz de uno de los lados del triángulo, del lado BC,para

esto has coincidir el vértice C con el vértice B.

3. El pliegue generado es la mediatriz del lado BC. El punto de corte de

lamediatriz y el lado BC es el punto medio.
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4. Hacemos lo mismo para los lados AB y AC. De esta manera tendrás

lospuntos medios de los tres lados.

5. Realizamos un pliegue que una el punto medio del lado BC con el

vérticeopuesto A. El pliegue generado es la mediana.

6. Hacemos lo mismo para los otros dos lados y sus vértices

opuestoscorrespondientes, las tres medianas se cortaran en un punto G,

este puntoes el baricentro.
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EL INCENTRO DE UN TRIÁNGULO

1. Construimos un triángulo acutángulo.

2. Marcamos la bisectriz del ángulo α del triángulo, para esto colocamos

ellado AC sobre el lado AB y desdoblamos.

3. El pliegue generado es la bisectriz del ángulo α.

4. Hacemos lo mismo para los ángulos β y γ. De esta manera tendrás las

bisectrices de los tres ángulos del triángulo.
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5. El punto de corte de las tres bisectrices es el incentro.

ACTIVIDA 7

Una manera de deducir la fórmula del volumen de un prisma es utilizando cajas

de mercancías comunes como de pastas de dientes, de cereal o cualquier otro

producto de fácil acceso en la zona y que tenga la forma de un prisma

rectangular.
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Cada estudiante debe tener una caja, y si son diferentes mejor, ya que con ello

lograremos que la generalización provenga de una diversidad de tamaños.

Primero, se le solicita a cada educando que mida las dimensiones de su caja

con el uso de una regla; aquí hay que proponerles cuáles son las medidas que

ellos creen que se necesita obtener.

Luego de realizar algunas mediciones, posiblemente se convendrá en que solo

tres medidas son necesarias, el ancho y el largo de la base y la altura de la

caja. Con las medidas de la base, pídales que calculen el área de la misma.

Esta tarea no debería presentar ninguna dificultad puesto que este es un

concepto tratado en años anteriores, pero de todas maneras es una buena

oportunidad para revisarlo; por lo tanto, el volumen de un prisma rectangular se

obtiene de multiplicar el área de la base por la altura, con lo cual la fórmula

generalizadora para este cálculo es la siguiente:

V = B x h (B = área de la base y h = altura).

Como cilindro se puede usar aquel en el cual viene enrollado el papel higiénico

y podremos utilizar los prismas usados en la primera parte de esta actividad. Se

pide a cada uno que selle uno de los lados de su cilindro. A continuación, cada

uno rellenará su cilindro hasta el borde con arena y con cuidado, sin regar nada,

pasará esta arena a su prisma rectangular.
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El prisma rectangular servirá como la medida de referencia, ya que en él

calcularemos el volumen que ocupa la arena, aplicando la fórmula del volumen

de prismas. Registraremos esta medida para compararla con el volumen

calculado del cilindro. El siguiente paso es decirles que midan las dimensiones

de su cilindro, tanto la altura como el diámetro de la base. Con este diámetro

calcular el área de la base, luego multiplicar este resultado por la altura del

cilindro.  El valor obtenido debe ser muy similar al valor conseguido antes para

el volumen de la arena en el prisma. Difícilmente en este ejercicio los dos

resultados serán exactamente iguales, ya que al realizar mediciones siempre

existe un margen de error, pero sí deberán obtener una buena aproximación,

con lo cual se verifica que la fórmula V = B x h también funciona para cilindros.

ACTIVIDAD 8

Para esta actividad se proponen problemas con figuras geométricas para

resolverlas, para ello en las hojas de fómix dibuje las figuras geométricas con

los datos que se proponen en cada problema utilizando la regla y el compás.

Luego recorte las figuras y a continuación proceda a colocarlas en la posición

de Thales, para que determine si son semejantes y establezca las proporciones

entre sus lados.

En la siguiente fotografía se puede observar algunas figuras en la posición de

Tales.
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del siguiente taller, se tiene previsto durante toda la jornada

realizar una clase demostrativa referente al uso de material concreto en el

Bloque Curricular Geométrico.

Para realizar el taller se tiene previsto utilizar material concreto estructurado y

no estructurado,  que servirá de apoyo en el transcurso del mismo.

El lugar en que se realizará el taller, será el aula de octavo año de Educación

Básica paralelo “A” de la Institución, por la facilidad que se tiene para utilizar los

diferentes materiales disponibles.

7. EVALUACIÓN

Se evaluará los conocimientos adquiridos mediante la aplicación práctica del

material concreto en el desarrollo de una clase demostrativa.

8. PARTICIPANTES

Docentes de octavo año de Educación General Básica, del área de

matemáticas.

9. COSTO

El taller no tiene costo alguno.



79

j. BIBLIOGRAFÍA

1. Álvarez, A. (1996).Actividades matemáticas con Materiales Didácticos.

Madrid: Síntesis.

2. Aparici  y García. (1998). Cómo desarrollar el razonamiento lógico

matemático. Santiago de Chile.Edit. Universitaria.

3. Batllori, J. (2001). Juegos para entrenar el cerebro (Segunda ed.). Madrid:

Narcea.

4. Barrantes, M. (2002). Recuerdos, expectativas y concepciones de los

estudiantes para maestro sobre la geometría. Recuperado el 20 de

diciembre del 2013 en: http://www.pedagogas.wordpress.com/

5. Cabero, Julio, (2001), Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Medios

para la Enseñanza. España: Paidós.

6. Cascallana, M. (1988).Iniciación a la matemática. Materiales y recursos

didácticos. Recuperado 3l 3 de marzo del 2014 del 2014 en:

http://www.buenastareas.com/ensayos/Caracteristicas-Del-Material-

Concreto/5121354.html

7. Castro (2000). Didáctica de la matemática en la educación (pp.83-104).

Madrid: Síntesis.

8. Castro, J. (2006) Las nociones geométricas. Recuperado el 27 de

septiembre del 2013 en: http://www.saber.ula.ve/html

9. Corborán (1991) “La enseñanza de la Geometría” Colección: Materiales

para apoyar la práctica educativa. Primera edición, 2008. Impreso y hecho

en México.

http://www.pedagogas.wordpress.com/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Caracteristicas-Del-Material-
http://www.saber.ula.ve/html


80

10. Coriat (1997).Apuntes para la enseñanza de la geometría. Revista Signos

Teorías y Prácticas de la educación. 4:52-57. Julio-Diciembre. España.

11. Díaz Barriga, Frida (2002). «Aportaciones de las perspectivas

constructivista y reflexiva en la formación docente».Perfiles educativos24

(97-98): pp. 6-25

12. Ferrero, L. (1991). El juego y la matemática. Madrid: La Muralla, S.A.

Recuperado el 17 de mayo del 2013 en:

http://matematicas.educared.pe/2009/07/metodologia.html#more

13. Fielker, D. Rompiendo las cadenas de Euclides. Madrid. 2000. Recuperado

el 27 de junio del 2013 en:

http://proyectomatematicassctivas.blogspot.com/2008/02/importancia-de-la-

geometria.html

14. Fortalecimiento Curricular 2010. Noviembre del 2009 .Quito – Ecuador.

15. Martínez, M. (1998). La Geometría. Ketrés. Barcelona.

16. Moise, E. y Owns, F. (1986). Geometría Moderna. Wilmington: Addison –

Wesley Iberoamericana, S.A.

17. Mora, J.A. (1995). Los recursos didácticos en el aprendizaje de la

geometría.Recuperado el 19 de octubre del 2013 en.

http://euclides.org/menu/articles/

18. PUIG ADAM, P. (1990).Enseñanza heurística de la geometría. California.

Recuperado el 5 de agosto del 2013 en:

http//app.kiddyshouse.com/maestra/artículos/seleccion-de-material-

concreto.php

http://matematicas.educared.pe/2009/07/metodologia.html#more
http://proyectomatematicassctivas.blogspot.com/2008/02/importancia-de-la-
http://euclides.org/menu/articles/


81

19. Spencer, H. (1989) La educación intelectual, moral y física. Vic: Editorial

Eumo.

20. Segovia, Rico. (2001) Unidades didácticas. Organizadores. En E. escolar y

su enseñanza – aprendizaje. Cáceres: Universidad de Extremadura.



82

k. ANEXO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

NIVEL DE GRADO

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS

TÍTULO

EL MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR LOS DOCENTES

DE MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE

CURRICULAR GEOMÉTRICO, Y SU INCIDENCIA EN EL

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE

DESEMPEÑO, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS
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DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013.

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

AUTOR

Richard  Alcívar Sinchire Pullaguari

LOJA – ECUADOR

2012

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
MENCIÓN: FÍSICO MATEMÁTICAS.
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a. TEMA

EL MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR LOS DOCENTES DE

MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE CURRICULAR

GEOMÉTRICO, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS

OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DEL

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS

ALTERNATIVOS.
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b. PROBLEMÁTICA

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Al iniciar el nuevo milenio, el avance tecnológico en la actividad humana y el

avance científico de la dinámica social exige una educación acorde a los

nuevos retos que exige la sociedad para  enfrentar  los graves problemas

económicos, sociales, políticos y la pérdida de valores generando respuestas a

las necesidades de la nueva sociedad, destacándose en los foros nacionales e

internacionales, como el papel fundamental de la educación, como opción

valorada y única para construir un mundo de paz, y justicia social.

Es así, La Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, fue

creada para brindar una educación que imparta conocimiento científico y

humanístico, rompiendo los esquemas de la educación tradicional, partiendo de

la concienciación del profesorado el mismo que debe estar profundamente

comprometido no solamente como mentalizador, sino como ejecutor de los

ideales y acciones del mismo.

La Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja (matriz), se

encuentra ubicada al sur de la ciudad de Loja, en el sector la Argelia; en la Av.

Reinaldo Espinoza y Pío Jaramillo Alvarado,fue creada el 28 de septiembre de

1971, mediante resolución del H. Consejo Universitario de la Universidad

Nacional de Loja, como establecimiento anexo a la entonces Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

El Ministerio de Educación y Cultura de ese entonces, dando acogida a la

petición de las autoridades educativas de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación, da la autorización para el funcionamiento del primer

curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, mediante resolución

Nº 95 del 29 de Enero de 1972.



85

La Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja académicamente

cuenta con una estructura administrativa liderada por el Rector, Vicerrector y los

integrantes del H. Consejo Ejecutivo conformado por Vocales principales y

Vocales suplentes.

La Unidad Educativa actualmente ofrece servicios educativos de calidad en el

orden científico-técnico y en la formación de valores como la defensa de los

derechos humanos, la justicia social, la conservación y desarrollo del medio

ambiente, la dignidad, la libertad, la responsabilidad, entre otros; para ello

cuenta con un perfil de profesores altamente calificados; con infraestructura

suficiente y pertinente para contribuir con el desarrollo humano de la zona de

influencia del establecimiento, ofreciendo los siguientes niveles:

Básico: octavo, noveno y décimo años.

Bachilleratos:en ciencias y técnico en gestión administrativa y contable.

Ciencias: especialidades: físico-matemáticas, químico-biológicas y sociales.

Técnico: en gestión administrativa y contable: especialidad contabilidad y

administración.

Y en la actualidad cuenta con el Bachillerato General Unificado(BGU) que es el

nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación con el

propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que

hayan aprobado la Educación General Básica (EGB).

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas

centrales denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos

aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general.

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones

en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato

Técnico.
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Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los

aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas

optativas que les permitirán profundizar en ciertas áreas académicas de su

interés.

Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes

básicos comunes del BGU, y además desarrollarán las competencias

específicas de la figura profesional que hayan elegido.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA

En la actualidad no sólo los libros representan herramientas válidas y

disponibles parar desarrollar situaciones educativas. La incorporación de

nuevas estrategias, técnicas, materiales concretos y un conjunto de nuevos

medios, permiten un mayor aprovechamiento de los procesos de aprendizaje de

los alumnos.

La incorporación de material concreto en las interacciones educativas, ha

venido a revolucionar las formas tradicionales de aprendizaje en el bloque

curricular geométrico. Sin embargo, esta revolución ha sido tan intensa y a su

vez inesperada que, por tales motivos, difícilmente se cuentan con planes de

estudio y reformas adecuadas para lograr aprovecharlas completamente.

La falta de utilización de material concreto por parte de los docentes no permite

que estos puedan desarrollarse de acuerdo a los requerimientos actuales que la

sociedad demanda, limitando considerablemente la perspectiva y los anhelos

de superación que tienen los estudiantes.

De acuerdo a las observaciones realizadas durante el desarrollo del proceso

enseñanza-aprendizaje, se ha podido determinar que existe un desfase en la

planificación microcurricular, esto hace que no utilicen material concreto de
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acuerdo a la actualización y Fortalecimiento Curricular vigente, para abordar los

contenidos  de geometría de los octavos años de Educación General Básica,

limitando de esta manera el desarrollo de destrezas en cada uno de sus

estudiantes.

El material concreto, cumple una función importante dentro del proceso

enseñanza-aprendizaje, ya que a partir de la manipulación de material concreto

los estudiantes emiten sus propias conclusiones, permitiéndoles desarrollar el

pensamiento lógico y creativo.

El escaso uso de material concreto en la geometría, limita la enseñanza-

aprendizaje, no permite que haya un aprendizaje de los estudiantes de los

octavos años de Educación General Básica, en estas temáticas que son de

mucha importancia para el crecimiento intelectual de los estudiantes.

Luego de haber analizado las limitaciones que tienen los docentes en el uso de

material concreto y la enseñanza de la geometría se hace la formulación del

siguiente problema principal y sus problemas derivados.

PROBLEMA PRINCIPAL

¿Cómo influye el material concreto utilizado por los docentes de Matemática en

la enseñanza del bloque curricular geométrico, en el desarrollo de destrezas

con criterio de desempeño en los estudiantes de los octavos años de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013?
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PROBLEMAS DERIVADOS

1. ¿De qué manera incide el conocimiento que tienen los docentes de Matemática

en la enseñanza del bloque curricular geométrico, en el desarrollo de destrezas

con criterio de desempeño en los estudiantes de los octavos años de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013?

2. ¿Cómo incide la aplicación del material concreto en el desarrollo de destrezas

con criterio de desempeño en el bloque curricular geométrico, en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013?
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c. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación constituye un tema de relevancia como es el uso de

material concreto por parte de los docentes de Matemática en la enseñanza del

bloque curricular geométrico, y su incidencia en el desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño, en los estudiantesdelos octavos años de Educación

General Básica dela Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de

Loja; tema que es de gran importancia ya que el uso de material concreto

influye de manera significativa en el desarrollo de destrezas con criterio de

desempeño de los estudiantes.

Este trabajo investigativo es factible de realizarlo partiendo del punto de vista

teórico, puesto que se encuentra con suficientes fuentes bibliográficas para

poder teorizar las variables y redactar la revisión de literatura.

Desde el punto de vista empírico también es factible realizarlo por cuanto se

prevé que no se encontrará resistencia en los sujetos de investigación, por el

contrario hemos recibido apoyo de los estudiantes y docentes, los mismos que

nos proporcionarán la información necesaria requerida.

Además este problema es digno de considerarse, puesto que el país atraviesa

por una crisis cultural, y no cuenta con programas y materiales concretos

adecuados que favorezcan el aprendizaje del alumno conforme lo exige La

Nueva Reforma Curricular.

A través de la presente investigación se trata de proporcionar al alumno

material concreto de gran utilidad y al profesor un elemento que facilite su labor

educativa, contando con un material que facilite la creatividad del estudiante.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la influencia del material concreto utilizado por los docentes de

Matemática en la enseñanza del bloque curricular geométrico, en el desarrollo

de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes de los octavos años

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad

Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Examinar  la incidencia del conocimiento que tienen los docentes de

Matemática sobre la utilización del material concreto en la enseñanza del

bloque curricular geométrico, en el desarrollo de destrezas con criterio de

desempeño  en los estudiantes de los octavos años de Educación General

Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, del

Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013.

2. Analizar la incidencia de la aplicación del material concreto en el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular geométrico, en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013.

3. Elaborar material concreto para facilitar el desarrollo de destrezas con criterio

de desempeño en el bloque curricular geométrico, en los estudiantes de los

octavos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la

Universidad Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-

2013.
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HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

El material concreto utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza

del bloque curricular geométrico influye significativamente en el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño, en los estudiantes de los octavos años de

Educación General Básica dela Unidad Educativa Anexa a la Universidad

Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013.

HIPÓTESIS EPECÍFICAS

1. El conocimiento que tienen los docentes sobre el material concreto determina el

nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque

curricular geométrico, en los estudiantes de los octavos años de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013.

2. La aplicación del material concreto incide significativamente en el desarrollo de

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular geométrico, en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013.
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e. MARCO TEÓRICO

LA EDUCACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR

La realidad es que los gobiernos anteriores no han priorizado la educación por

eso no existía avances, por qué no contaba con suficientes profesores,

infraestructuras donde puedan dar sus clases, material concreto, como también

no existía la suficiente capacitación docente en la que puedan mejorar sus

conocimientos y remuneraciones eran muy bajos. Con todo esto se puede decir

que la educación fue olvidada por los gobiernos de turno.

En la actualidad, podemos contar con los cambios que se han dado por el

actual gobierno, ya que él ha buscado dar soluciones obteniendo resultados

favorables.

Cambios en la actualidad durante estos últimos tiempos.

La educación es un derecho que todas las personas tenemos, porque es

indispensable para un Buen Vivir, la educación será para el interés público y no

individual por ese motivo la ley garantiza el acceso universal, permanencia,

movilidad y egreso sin discriminación, ahora es obligatorio el nivel inicial, básico

y bachillerato.

La educación es para que todos puedan ejercerla, contando con la gratuidad en

todos sus niveles, hasta el tercer nivel de educación superior.

Hoy los docentes trabajan con entusiasmo porque cuentan con capacitaciones

con las que les permite enriquecer sus conocimientos y desenvolverse

adecuadamente dentro del aula, mejorando el de aprendizaje de los

estudiantes.
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LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y

docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua

y Literatura, Matemática, estudios Sociales y Ciencias Naturales.

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto

y las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:

-Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y

pedagógica.

-Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos

que los estudiantes deberán aprender, por área y por año.

-Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.

-Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados

por área y por año.

-Promover, desde la proyección curricular un proceso educativo inclusivo,

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de

una sociedad intercultural y plurinacional.
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PROYECCIÓN CURRICULAR DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÒN BÁSICA

OBJETIVOS DEL AÑO

-“Reconocer las variables como elementos necesarios de la Matemática,

mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados simples en

lenguaje matemático.

-Operar con números enteros, a través de la aplicación de las reglas y

propiedades de las operaciones en el conjunto Z, con los racionales

fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución de

problemas.

-Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de perímetros, áreas

y volúmenes de figuras y de cuerpos (prismas y cilindros) semejantes para

resolver problemas.

-Reconocer las diferentes líneas particulares de un triángulo, mediante

representaciones gráficas y la aplicación de sus propiedades en la resolución

de problemas.

-Analizar, comprender, representar y expresar informaciones nacionales en

diversos diagramas mediante el cálculo de frecuencias absolutas y acumuladas,

para fomentar y fortalecer la apropiación de los bienes del país.
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MATERIAL CONCRETO

DEFINICIÓN

El material concreto es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la

enseñanza y elaprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.

El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el

maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos

educativos desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con

estos. (Álvarez, A. 1996)

IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO EN LA ENSEÑANZA DE LA
GEOMETRÍA

Puig, A. (1990) presenta dos argumentos a favor de la importancia del material

concreto. El primero proviene de la motivación: "el interés del alumno por el

conocimiento que recibe está en razón directa con la parte activa que toma él

mismo en su adquisición": el segundo entra en la construcción de los

conocimientos: "La acción no es sólo una necesidad vital del alumno, sino que

desde el punto de vista epistemológico es esencial en la formación del

pensamiento mismo". Esto tiene especial relevancia en geometría porque se

trabaja con abstracciones que en principio parten -o pueden partir-, de

situaciones reales.

La geometría facilita el uso del material concreto porque permite que el mismo

estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos,

logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la

manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los

alumnos necesitan aprender a través de experiencias concretas, en
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concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios

formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales

que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. Es así como

la enseñanza de la geometría inicia con una etapa exploratoria, la que requiere

de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos

durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con

la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la

generalización.

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de la

geometría a través del uso de instrumentos y objetos concretos para el

estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje significativo, pues los

resultados de ellos en el aprendizaje de la geometría no son satisfactorios en

los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta

área, pues las estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de

la geometría no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado

debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean

ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo.

IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO EN EL APRENDIZAJE DE LA
GEOMETRÍA

La mayor parte de los contenidos geométricos se introducen con actividades

que implican material didáctico. La forma en que los alumnos utilizan este

material determina, en gran medida, la posibilidad de comprender el contenido

que se trabaja. Si bien es importante que en un primer momento se permita a

los alumnos manipular los materiales para que se familiaricen con ellos, es

necesario plantear situaciones problemáticas en las que usar el material tenga

sentido. Si para resolver un problema el maestro entrega el material a los
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alumnos y les indica la manera en que deben utilizarlo, éstos aprenderán a

seguir instrucciones, pero muy probablemente no podrán comprender por qué

tuvieron que realizar dichas acciones con el material. En cambio, si plantea el

problema a los alumnos, les entrega el material y les da libertad de usarlo como

ellos quieran para encontrar la solución, los alumnos  tendrán que poner en

juego sus conocimientos sobre la situación planteada, echar mano de

experiencias anteriores y utilizar el material como un recurso que les ayude a

resolver el problema. De esta forma, los alumnos comprenderán el tipo de

acciones que tienen que realizar con el material para resolver el problema y

descubrirán propiedades y características que con sólo manipularlo quizá

hubieran pasado inadvertidas. Conforme los alumnos avancen en el proceso de

aprendizaje, se puede retirar progresivamente el material y entregarlo sólo para

verificar los resultados. Hay en cambio otras situaciones problemáticas en las

que el material es una parte misma del problema y no sólo un apoyo; por

ejemplo, las situaciones en las que se trabaja con figuras geométricas. En

casos como éstos, para los alumnos  el material es indispensable; necesitan

manipularlo, compararlo y observar sus características con detenimiento para

realizar la actividad.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CONCRETO

El material concreto para cumplir con su objetivo, debe presentar las siguientes

características: Moise, E. (1986).

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para que los

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando.

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes.

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar.
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 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos.

 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos.

El maestro no es el poseedor del conocimiento absoluto dentro del aula. Sino

que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental partir de los

saberes del estudiante, tomando su papel dentro del aula como agente activo,

capaz de producir conocimientos porque podemos tener en nuestro salón de

clase un elemento que cumpla con todas las anteriores características, pero si

solo lo utilizamos para que el maestro lo enseñe desde la observación

mostrando lo que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que el material concreto

pueden brindarnos para la enseñanza dela geometría, eliminando con esta

actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el constructor de su propio

conocimiento desde la interacción con su medio social.

VENTAJAS DEL MATERIAL CONCRETO PARA EL ALUMNO

 Aprender nociones nuevas.

 Profundizar en lo conocido.

 Ejercitar y construir nociones.

 Resolver dificultades.

 Investigar de acuerdo a sus intereses.

 Experimentar nociones en forma concreta.

 Construir las nociones en forma esquemática.

 Clasificar y sintetizar lo aprendido.
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VENTAJAS DEL MATERIAL CONCRETO PARA EL EDUCADOR

Como dice Barrantes (2002), el material concreto sirve como actualización y

mejora del quehacer diario de un maestro. Él mismo se apoya en la opinión de

Burgos (1996) quien afirma que el material debe tener unadoble función: por

una parte favorecer el aprendizaje de los alumnos y por otra servir de

instrumento deformación del maestro, pues el contraste entre su conocimiento

práctico y lo que vaya aprendiendo conel material deberá desembocar en una

mejora de su práctica docente.

El uso de material concreto tiene numerosas ventajas, entre ellas:

 Observar al alumno trabajando.

 Seguir sus etapas de adquisiciones en su avance intelectual. Esto es observar

como el alumno reflexiona, descubre, supera problemas, y cómo actúa ante los

éxitos.

 Descubrir reacciones psicológicas del alumno tales como seguridad, curiosidad,

alegría, etc.

DESVENTAJAS DEL MATERIAL CONCRETO

 Impaciencia del adulto, adelantarse y mostrarle el camino privándolo del gozo

del descubrimiento: “No olvidar que el proceso de adquisiciones es lento”.

 No mantener el equilibrio entre instrucción, educación, información y formación.

 La falta de material necesario para cada noción hace correr el riesgo de crear

un desorden mental en el alumno.

 Confusión del material concreto con un simple juego. El material es un

instrumento de trabajo que debe despertar la mente del alumno y conducirlo a

una conquista que puede ser la adquisición de una noción.
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ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONFECCIÓN DEL
MATERIAL CONCRETO

Señalaremos, por considerarlas de mayor interés, las siguientes: (Martínez, m.

1998).

 Material Confeccionado en relación a un objetivo bien definido.

 Es conveniente utilizar dos o más materiales diferentes que apunten a un

mismo objetivo, para así profundizar mejor una noción.

 En la confección del material, tener presente las necesidades, intereses y

capacidades de los alumnos.

 El material debe tener la menor cantidad posible de distractores (poca

decoración).

 Material simple, que abarque una, dos o tres variables como máximo.

 Colores que inviten a la tranquilidad y la concentración.

 El material debe hablar por sí sólo; es decir al tomarlo el alumno puede

descubrir la forma de trabajarlo.

 La gran mayoría tiene autoevaluación.

 Su confección debe hacerse lo más perfecta posible:

 Buen diseño gráfico.

 Atractivo y estimulador.

 Bien elaborado.

PARA ASEGURAR UN BUEN APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL
CONCRETO SE DEBE TENER EN CUENTA TRES ASPECTOS EN
RELACIÓN AL EDUCADOR

Con la finalidad de asegurar un buen aprovechamiento del material concreto se

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: (Fielker, D. 2000).
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Información anterior o previa respecto al tema:

Con el objetivo o la lección clara, el Educador busca el material existente, lo

observa, lo analiza y reflexiona si responde a su grupo de alumnos.

El espacio para la creación personal del educador es importante, y es

justamente en este punto donde se observa la originalidad y el sello personal de

cada Educador.

Actitud del alumno frente al material:

El material es un instrumento de trabajo muy importante que se debe respetar,

cuidar y tomar conciencia de su valor. Es el Educador el encargado de invitar a

los alumnos a descubrir los valores implicados en el material, ayudarlos a tomar

conciencia que todo lo que hay en la sala es de todos por lo cual todos son

encargados de cuidarlo.

En un principio el alumno no sabe utilizar el material, ni cuidarlo. Por ello,

inicialmente el educador debe mostrar el uso de éste y a la vez exigir con

autoridad el buen manejo.

Habilidad en el uso de material escogido:

Existen diversos tipos de materiales manipulativos y de síntesis. El educador

debe aprender a escoger los correctos según las materias y el nivel en que se

encuentra cada alumno.
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TIPOS DE MATERIAL CONCRETO  PARA LA ENSEÑANZA DE LA
GEOMETRÍA

EL TANGRAM

El Tangram es un juego chino muy antiguo, consistente en formar siluetas de

figuras con la totalidad de una serie de piezas dadas. Las 7 piezas llamadas

tans, que juntas forman un cuadrado, son las siguientes: 5 triángulos de

diferentes tamaños, un cuadrado y un paralelogramo romboide.

Hoy en día el Tangram no se usa sólo como un entretenimiento, se utiliza

también en psicología, en diseño, en filosofía y particularmente en lapedagogía.

En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se usa para introducir

conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades

psicomotrices e intelectuales de los estudiantes pues permite ligar de manera

lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas

abstractas.
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EL GEOPLANO

Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de madera, el cuál se ha

cuadriculado y se ha introducido un clavo en cada vértice de tal manera que

éstos sobresalen de la superficie de la madera unos 2cm. Sobre esta base se

colocan gomas elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las

formas geométricas que se deseen.

El geoplano, como material concreto, sirve para introducir los conceptos

geométricos de forma manipulativa, así van creando en sus mentes imágenes

que luego reconocerán en su entorno. Es de fácil manejo para cualquier

estudiante y permite el paso rápido de una actividad a otra, lo que mantiene a

los alumnos continuamente activos en la realización de ejercicios variados.

Además, el geoplano es una herramienta muy eficaz para atender al alumnado

con dificultades en el aprendizaje.
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

DEFINICIÓN DE DESTREZA

Según la Reforma Curricular, “la destreza es un “saber pensar”, un “saber

hacer” y un “saber actuar, como la capacidad o competencia de la personapara

aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo

requiera.

Enseñar que el alumno adquiera una habilidad sustancial para su aprendizaje,

implica lograr que el estudiante haga las cosas y sepan cómo se hacen. Por

tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, hechos y datos así

como los procedimientos y la capacidad reflexiva y creativa.

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se espera que

ellos estén en condiciones de actuar con propiedades en ciertas situaciones,

que puedan desarrollar procesos para “hacer algo útil” y este “algo” puede ser:

solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se dan en la

naturaleza.

Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden

desarrollar, mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere hacer

para ello debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta manera llegar a

saber cómo tiene que hacerse las cosas.

El desarrollo de los estudiantes se ve cuando ellos pueden desenvolverse y

enfrentar cualquier problema sin importar el nivel o grado ya que ellos

desarrollan sus destrezas en los primeros años de aprendizaje lo cual se va

perfeccionando con el paso del tiempo según las actividades que realicen,

experiencias que ellos van adquiriendo con el paso del tiempo.



105

LAS DESTREZAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Las destrezas, es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que

caracteriza el dominio de la acción.

En vista de la gran importancia que tiene el saber hacer y entender el porqué de

las cosas han incrementado el desarrollo de las destrezas con criterio de

desempeño en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación

General Básica, para que de esta manera los docentes puedan trabajar

exitosamente elaborando sus planificaciones, material concreto y lo complejo

que se hace para los estudiantes sea más práctico y tengan progreso en la

adquisición de conocimientos y lograr un desarrollo de las destrezas en los

estudiantes.

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de

complejidad de los criterios de desempeño.

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:

-¿Qué debe saber hacer?: Destreza

-¿Qué debe saber?: Conocimiento

-¿Con qué grado de complejidad?: Precisiones de profundización.

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a su

vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o haciendo algo
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útil y que demuestre su avance y que no tiene dificultades en el momento de

desarrollar, cada vez lo van perfeccionando según las experiencias que vayan

teniendo en el transcurso del tiempo.

GEOMETRÍA

Es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio.

En su forma más elemental, la geometría se preocupa de problemas métricos

como el cálculo de áreas y diámetros de figuras planas, de superficies y

volúmenes de cuerpos sólidos.

GEOMETRÍA PLANA

Estudia las figuras geométricas cuyos puntos que lo forman están ubicados en

un mismo plano.Rama de la geometría elemental que estudia las propiedades

de superficies y figuras planas.

GEOMETRÍA DEL ESPACIO

Estudia las figuras geométricas, cuyos puntos que la constituyen no pertenecen

a un mismo plano, a los que se les domina cuerpos sólidos o sólidos

geométricos.

IMPORTANCIA DE LA GEOMETRÍA

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito educativo

responde, en primer lugar, al papel que la geometría desempeña en la vida

cotidiana.
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Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la

vida cotidiana: para orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer

estimaciones sobre formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos

relativos a la distribución de los objetos en el espacio.

La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de

nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, arquitectura,

topografía, etc.).

La forma geométrica es también un componente esencial del arte, de las artes

plásticas, y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos de

la naturaleza.

CONOCIMIENTO DE FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

Se puede comenzar por la localización de figuras geométricas en el entorno

real, su observación y detección de los elementos que las conforman.

Para el conocimiento de los cuerpos geométricos tridimensionales un material

concreto muy adecuado son los poliedros articulados y poliedros troquelados.

Los alumnos pueden establecer ordenaciones y clasificaciones, según criterios

sencillos, aprendiendo los términos que designan las figuras, elementos y

relaciones geométricas más comunes: vértices, caras, aristas, polígonos,

circunferencia, cubo, esfera. Se trata de que los incorporen a su vocabulario,

utilizándolos con propiedad en las descripciones de objetos y situaciones.

Al iniciar los conocimientos sobre las relaciones de igualdad, perpendicularidad

y simetría, ángulos, etc. Así mismo aplicar las nociones de medida, de longitud

y superficie, aproximándose de manera intuitiva al cálculo de áreas y

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos sencillos.
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Para el conocimiento de figuras bidimensionales, un material concreto

especialmente valioso es el geoplano. Actividades potenciales con el geoplano

son:

-Construir distintos tipos de polígonos y analizar sus características para la

posterior clasificación, atendiendo a distintos criterios: número de lados,

igualdad o no de los mismos, tipo de ángulos, concavidad, convexidad.

-Descomponer polígonos.- Triangular polígonos, transformar polígonos sobre el

geoplano: traslaciones, giros, simetrías.

LA EDUCACIÓN GEOMÉTRICA

La organización lógica del espacio exterior, el desarrollo de una lógica

geométrica, es básica para el adecuado desarrollo de la lógica general del

individuo. Las capacidades lógicas que los estudiantes conquisten edades

tempranas, como las de clasificar, ordenar, efectuar correspondencias, etc., a

partir de las cuales construirán el edificio numérico y matemático posterior, se

consiguen partiendo de una base lógica previa, que es geométrica en gran

medida. Las clasificaciones, ordenaciones, etc., se hacen inicialmente de

acuerdo con criterios muy simples, de carácter sensomotor, relativos, entre

otros, a la forma, al tamaño, la distancia. A partir del conocimiento del propio

cuerpo y del adecuado desarrollo de la lateralidad, es importante en este

primero progresar en la capacidad de establecer puntos de referencia en el

entorno que permitan al alumnado situarse y desplazarse por él, así como dar y

recibir instrucciones de forma convencional partiendo siempre deun punto de

vista propio (izquierda-derecha, giro, distancias, desplazamientos, etc.).

La percepción de un mismo objeto o lugar desde distintos puntos de vista, el

recorrido periódico de las mismas distancias, los juegos de construcciones, etc.,

le van proporcionando unos datos necesarios para el conocimiento del espacio



109

y de las relaciones entre los cuerpos que hay en él. A partir de aquí, aprende a

distinguir formas, a calcular objetivamente distancias y longitudes y a

determinar las posiciones de los cuerpos en el espacio.

El material concreto desempeña un papel primordial en esta metodología de

enseñanza. Hay que diferenciar entre el material pensado para ser usado en las

sesiones de psicomotricidad, en una sala espaciosa, amplia, y el material

pensado para ser utilizado en el aula normal de clase, sobre los

pupitres.Respecto al primer tipo de material podemos destacar en primer lugar

materiales típicos de psicomotricidad, como cuerdas, aros, pelotas, papel, etc.,

para el desarrollo de conceptos geométricos. Por ejemplo, las cuerdas pueden

ser utilizadas para la construcción de líneas, caminos, redes, etc.; los aros para

la formación de circunferencias, cilindros, conos, etc.; las pelotas para

materializar esferas; el papel para formar diferentes formas superficiales, para

formar las caras de los poliedros construidos con otros materiales, etc. En

realidad, muy diferentes materiales de uso habitualmente no matemático puede

ser usado en contextos matemáticos, a poco que se fuerce la imaginación.

Un material estructurado, especialmente diseñado para estos fines, es el de los

polígonos y poliedros articulados. Se trata de varillas de madera, de longitudes

diferentes (variando de decímetro en decímetro, desde uno hasta diez, hasta

completar el metro), que pueden ser unidas por articulaciones flexibles o

rígidas. Las articulaciones flexibles se pueden conseguir al mantener juntos,

con un nudo de alambre, pequeños trozos de tubos de goma, en cuyas bocas

conectan varillas de madera, con lo que se obtiene en vértice de una estructura

poliédrica.

Como materiales complementarios de mesa, para utilizar en el aula, se pueden

introducir por un lado materiales de uso corriente (en principio no matemático),

y por otro materiales especialmente diseñados para la enseñanza de la
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geometría. Dentro del primer tipo podríamos citar palillos, varillas de madera,

cuerdas, alambres, pajitas de refrescos, plastilina, corcho, etc., con los cuales

se pueden construir, también, estructuras poligonales y poliédricas. Como

materiales de uso específicamente geométrico destacamos básicamente el

geoplano y los poliedros troquelados. El geoplano permite formar, con gomillas

pequeñas, figuras equivalentes a las que resultan en el juego psicomotor con

las cintas elásticas, y dar una continuidad, ya en el plano de la reflexión teórica,

a las actividades de carácter lúdico.Los poliedros troquelado, combinaciones

libres de polígonos (materializados en cartulina), mediante uniones muy

simples, para formar poliedros, permiten dar una réplica sencilla, en el aula, en

el terreno de la reflexión teórica.
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f. METODOLOGÍA

Esta investigación tiene las características de ser un estudio descriptivo-

hipotético-deductivo, se propone explicar los efectos que causa el uso de

material concreto por parte de los docentes en el desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño en los estudiantes de los octavos años de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad

Nacional de Loja, del Cantón y Provincia de Loja mediante los siguientes

métodos:

MÉTODOS:

El método inductivo-deductivo, sirvió para delimitar el problema, es decir

para generalizar todos aquellos conocimientos particulares, para analizar e

interpretar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes y

estudiantes de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja,

estos resultados facilitaron el cumplimiento de los objetivos propuestos en la

presente investigación, para luego partir de una teoría general acerca del

material concreto utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del

Bloque Curricular Geométrico, y su incidencia en el desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño en los estudiante, este método se utilizó para la

búsqueda de información al momento de realizar la revisión de literatura.

El método analítico-sintético, sirvió para hacer un análisis y síntesis de los

resultados de la investigación de campo, mismos que en detalle emiten los

alcances de las encuestas seguidas de la interpretación de los resultados con

sujeción a los objetivos propuestos en el desarrollo de la temática investigada,

para llegar a conclusiones, luego establecer recomendaciones.
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El método hipotético-deductivo, permitió formular la hipótesis derivando

conjeturas, las cuales partieron de condiciones iniciales del proceso

investigativo.

Mediante los elementos teóricos conceptuales que fundamentaron el trabajo de

investigación se comprobó la hipótesis, aportando conclusiones que

contribuirán al análisis para la utilización de material concreto por parte del

docente en la enseñanza del Bloque Curricular Geométrico para el logro de

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Los datos que nos permitirán  comprobar las Hipótesis propuestas en el

Proyecto se obtendrán mediante la aplicación de:

ENCUESTAS:

Será aplicada a 3 docentes y a 120 estudiantes de octavo año de Educación

General Básica de Matemática de la Institución.

POBLACIÓN

SECTORES N.-

Profesores 3

Estudiantes 120
Fuente: Secretaría del Colegio.
Responsable:El investigador.
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g. CRONOGRAMA

TIEMPO

ACTIVIDADES

2012 2013 2014

N
O
V

D
I
C

E
N
E

F
E
B

M
A
R

A
B
R

M
A
Y

J
U
N

J
U
L

A
G
O

S
E
P

O
C
T

N
O
V

D
I
C

E
N
E

F
E
B

M
A
R

A
B
R

M
A
Y

Elaboración y aprobación
del proyecto

X X X

Aplicación de los
instrumentos de
investigación

X X X X

Tabulación, análisis e
interpretación de
resultados

X X X X

Elaboración del primer
borrador de tesis

X X X X X

Estudio y calificación
privada de la tesis

X

Incorporación de
sugerencias

X

Sustentación pública de
incorporación

X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

RUBROS COSTO

Material de oficina 200

Reproducción de material 200

Empastado de tesis 50

Cds 10

Transporte 100

Asuntos varios 200

TOTAL 760

FINANCIAMIENTO

El costo de la investigación será asumida por el investigador.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS

Encuesta para docentes

Con el propósito de determinar cómo influye el uso de material concreto

utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular

geométrico en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy

comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.

1. ¿Utiliza usted material concreto para el desarrollo de sus clases?

SI (     )          NO (     )

¿Por qué?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

116

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS

Encuesta para docentes

Con el propósito de determinar cómo influye el uso de material concreto

utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular

geométrico en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy

comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.

1. ¿Utiliza usted material concreto para el desarrollo de sus clases?

SI (     )          NO (     )

¿Por qué?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

116

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS

Encuesta para docentes

Con el propósito de determinar cómo influye el uso de material concreto

utilizado por los docentes de Matemática en la enseñanza del bloque curricular

geométrico en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los

estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy

comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.

1. ¿Utiliza usted material concreto para el desarrollo de sus clases?

SI (     )          NO (     )

¿Por qué?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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2. ¿Qué material concreto utiliza usted para dar clases de geometría?

El Geoplano                                             (     )

El Tangram (     )

Recortes de Cartulina                              (     )

Los Bloques de Construcción                  (     )

Ninguno                                                   (     )

Otros (     )

¿Cuáles?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..................

3. ¿Ha recibido usted cursos de capacitación sobre el uso y elaboración
de material concreto para la enseñanza de la geometría?

SI (     )          NO (     )

¿Qué curso(s)?
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. ¿Ha utilizado el material concreto mencionado anteriormente?

Siempre               (     )

A veces               (     )

Nunca                  (     )

¿En qué temas?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......................
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5. ¿El uso de material concreto facilita el desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño en los estudiantes?

SI (     )         NO (     )          EN PARTE (     )

¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......................

6. ¿De acuerdo a su experiencia qué nivel de desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño han adquirido los estudiantes de octavo año de
Educación General Básica?

Alto          (     )

Medio      (     )

Bajo         (     )

7. ¿El uso de material concreto en geometría despierta el interés de
aprender en el estudiante?

SI (     )         NO (     )          EN PARTE (     )

¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS

Encuesta para estudiantes

Con el propósito de determinar cómo influye el uso de material concreto
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estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad
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1. ¿Quématerial concreto utiliza su docente de Matemática para la
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Pirámides (madera) (     )

Conos (madera) (     )

Prismas (madera) (     )

Cilindros (madera) (     )

Geoplanos         (     )

Ninguno             (     )

Otros                 (     )
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..............
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2. ¿El docente de Matemática para enseñar clases de geometría utiliza
material concreto?
Siempre                   (     )

A veces                   (     )

Nunca                      (     )

3. ¿El uso de material concreto utilizado por el docente le ayuda a
comprender mejor geometría?

SI (     )          NO (     )

¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......................

4. ¿El uso de material concreto le ha facilitado el aprendizaje?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….........................

5. ¿De las siguientes destrezas que se indican a continuación cuáles
considera usted que ha desarrollado en el estudio del bloque curricular
geométrico?

-Construir figuras geométricas con el uso de la regla y el compás siguiendo

pautas específicas.                                                               (     )

-Reconocer la congruencia y semejanza de triángulos en la resolución de

problemas.                                                                                            (     )

-Determinar el valor de escala entre dos triángulos semejantes.         ( )
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-Definir y representar medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de un

triángulo en gráficos.                                                                             (     )

-Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro de un triángulo

en gráficos.                                                                             (     )

-Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo del volumen de prismas y de

cilindros. (     )

-Aplicar el teorema de Thales en la resolución de figuras geométricas

similares.                                                                                               (     )

6. Estimado estudiante dígnese a resolver el siguiente problema:
Un pastor quiere construir un cercado en forma rectangular  para sus ovejas. Si

el terreno mide 40m y 75 m respectivamente, ¿Cuántos metros de alambre

necesita el pastor? Realice un gráfico.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



122

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES

PROBLEMA PRINCIPAL:

-¿Cómo influye el material

concreto utilizado por los

docentes de Matemática en

la enseñanza del bloque

curricular geométrico, el

desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño, en

los estudiantes de los

octavos años de Educación

General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la

Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia

de Loja, período 2012-

2013?

OBJETIVO GENERAL:

-Determinar la influencia

del material concreto

utilizado por los docentes

de Matemática en la

enseñanza del bloque

curricular geométrico, en

el desarrollo de destrezas

con criterio de

desempeño, en los

estudiantes de los

octavos años de

Educación General Básica

de la Unidad Educativa

Anexa a la Universidad

Nacional de Loja, del

Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013.

HIPÓTESIS GENERAL:

-El material concreto

utilizado por los docentes

de Matemática en la

enseñanza del bloque

curricular geométrico

influye en el desarrollo de

destrezas con criterio de

desempeño en el bloque

curricular geométrico, en

los estudiantes de los

octavos años de Educación

General Básica de la

Unidad Educativa Anexa a

la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y

Provincia de Loja, período

2012-2013.

-El material

concreto utilizado

por los docentes

de Matemática en

la enseñanza del

bloque curricular

geométrico.

-Desarrollo de

destrezas con

criterios de

desempeño.

-Diseñar e

identificar figuras

geométricas.

-Expresa un

problema del

entorno en

lenguaje

matemático.

-Creatividad e

imaginación de los

alumnos.

-Resuelve un

problema del

entorno.
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PROBLEMAS DERIVADOS:

-¿De qué manera incide el

conocimiento que tienen

los docentes de matemática

en la enseñanza del bloque

curricular geométrico, en el

desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño, en

los estudiantes de los

octavos años de Educación

General Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la

Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia

de Loja, período 2012-

2013?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Examinar  la incidencia

del conocimiento que

tienen los docentes de

Matemática en la

enseñanza del bloque

curricular geométrico, en

el desarrollo de destrezas

con criterio de

desempeño, en los

estudiantes de los

octavos años de

Educación General Básica

de la Unidad Educativa

Anexa a la Universidad

Nacional de Loja, del

Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013.

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:

-El conocimiento que

tienen los docentes de

Matemática en la

enseñanza del bloque

curricular geométrico

incide en el desarrollo de

destrezas con criterio de

en los estudiantes de los

octavos años de Educación

General Básica de la

Unidad Educativa Anexa a

la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y

Provincia de Loja, período

2012-2013.

-Conocimiento que

tienen los

docentes de

Matemática sobre

material concreto

en la enseñanza

del bloque

curricular

geométrico.

-Desarrollo de

destrezas con

criterios de

desempeño.

-Analiza y emplea

diversos tipos de

material concreto

para la resolución

de problemas

geométricos.

-Aplicar el cálculo

de áreas y

perímetros a

situaciones de la

vida real.

-Define conceptos

geométricos.

-Resuelve

problemas del

entorno.
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-¿Cómo incide la aplicación

del material concreto en el

desarrollo de destrezas con

criterio de desempeño en el

bloque curricular

geométrico en los

estudiantes de los octavos

años de Educación General

Básica de la Unidad

Educativa Anexa a la

Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y Provincia

de Loja, período 2012-

2013?

-Analizar la incidencia de

la aplicación de los tipos

de material concreto en

el desarrollo de destrezas

con criterio de

desempeño en el bloque

curricular geométrico en

los estudiantes de los

octavos años de

Educación General Básica

de la Unidad Educativa

Anexa a la Universidad

Nacional de Loja, del

Cantón y Provincia de

Loja, período 2012-2013.

-La aplicación de los tipos

de material concreto

incide en el desarrollo de

destrezas con criterio de

desempeño en el bloque

curricular geométrico en

los estudiantes de los

octavos años de Educación

General Básica de la

Unidad Educativa Anexa a

la Universidad Nacional de

Loja, del Cantón y

Provincia de Loja, período

2012-2013.

-Aplicación de los

tipos de material

concreto por parte

de los docentes.

-Desarrollo de

destrezas con

criterios de

desempeño en el

bloque curricular

geométrico.

-Desarrolla el

pensamiento

lógico a través de

la manipulación

de material

concreto para la

resolución de

problemas

geométricos.

-Reconoce y

caracteriza figuras

geométricas.

-Analiza y emplea

diversas estrategias

para la resolución

de problemas

geométricos.

-Identifica y

determina cuando

es una figura

geométrica o no.
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