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b. RESUMEN 

La presente investigación se realiza con el objetivo de conocer cuál es la 

influencia que tiene el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, como recurso didáctico en el logro de aprendizajes 

significativos del sistema geométrico del noveno año de Educación General 

Básica en el Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, período 

académico 2010 – 2011. 

Se habla de sistema geométrico considerando que la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, propuesta por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, en donde el aprendizaje se orienta al desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño, tiene aplicación en el Régimen Sierra desde 

septiembre del 2011, fecha posterior al inicio de este trabajo investigativo. 

Mediante los objetivos específicos se pretende identificar con qué 

tecnologías de la información y la comunicación cuenta el Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano, para su uso en el aula como recursos 

didácticos de los docentes del Área de Matemática; determinar el efecto que 

produce el uso de dichas tecnologías, en el logro de aprendizajes 

significativos de los contenidos del sistema geométrico y proponer 

lineamientos alternativos para lograr que los docentes utilicen las TIC más 

apropiadas para elevar el nivel de logro de aprendizajes significativos  en 

sus alumnos. Estos aprendizajes son los que permanecen en la estructura 

cognitiva del estudiante y que expresados en destrezas de desempeño, 

pueden ser aplicados en cualquier momento de su vida. 

La metodología aplicada se fundamenta en el método científico, de igual 

manera en el método inductivo –  deductivo y deductivo – inductivo, así 

como el método hipotético, que permitieron elaborar las inferencias  y 

generalizaciones a que ha dado lugar esta investigación. 

Los resultados obtenidos están en total correspondencia con los 

planteamientos hipotéticos formulados, demostrándose que en efecto, la 

relación entre la utilización de las TIC en el aula y el logro de aprendizajes 
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significativos, es estrecha y proporcionalmente directa. Esto ha sido 

concebido no solamente con la información de campo obtenida, sino con el 

análisis minucioso de referentes teóricos que provienen de otras 

investigaciones desarrolladas en torno al tema y que corresponden a teorías 

previamente comprobadas. 

En este marco, se destaca que en el estudio del sistema geométrico del 

noveno año de Educación General Básica, se podrían obtener mejores 

resultados cognitivos, si los docentes utilizaran más las TIC como apoyo en 

la enseñanza de los contenidos del sistema geométrico. 

No obstante, para plasmar en realidad estas líneas, es necesario todo un 

proceso de cambio, que contempla aspectos de vital importancia como: la 

adquisición de material didáctico tecnológico, la capacitación técnica para 

lograr habilidades operativas en los docentes y sobre todo la concienciación 

de que las necesidades formativas de la sociedad actual, son más exigentes 

cada día y están en estrecha relación con el avance de la ciencia y la 

tecnología. 

La presente investigación será un aporte sustancial para todos los docentes, 

especialmente los del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, anexo 

a la Universidad Nacional de Loja, prestigiosa institución educativa que 

desde el ámbito  investigativo, ha prestado importantes contribuciones a la 

educación de la región sur del Ecuador. 
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ABSTRACT 

The present investigation is carried out with the objective to know which it is 

the influence that has the use of the Information and the Communication 

Technologies like didactic resource in the achievement of: significant 

learning‘s, geometric system of the ninth year of Basic General Education of 

Manuel Cabrera Lozano High School, in the 2010-2011 academic year. 

The specific objectives are oriented to determine with what information and 

communication technologies count the Manuel Cabrera Lozano High School, 

for its use in the classroom like didactic resources of the educational ones of  

Mathematics' Area; to determine the effect that produces the use of the 

information and the communication technologies, in the achievement of 

significant learning‘s about contents of the geometric system and to propose 

an alternative to achieve that  teachers of the Mathematics‘ Area use the 

most appropriate TIC to elevate the level of achievement of significant 

learning‘s in their students.  

The applied methodology is based in the scientific method, of where is 

derived the deductive and inductive method, in consideration that some 

hypothetical positions have been elaborated, as consequence of the analysis 

of a set of empiric data and of principles and general around the studied 

problem.  

The activities developed in this research work have been planned from the 

presentation of a thesis project that then was taken to execution by means 

ofthe gathering work of the information field, theoretical analysis and 

discussion of results that it concludes with the writing of conclusions, 

recommendations and alternative of solution to the studied problem.  

The obtained results are in total correspondence with the formulated 

hypothetical positions, demonstrating that indeed, the relationship among the 

use of the TIC in the classroom and the achievement of significant learning‘s 

is narrow and proportionally direct. This has not only been conceived with the 

obtained field information, but with the meticulous analysis of relating 
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theoretical that come from other investigations develop around the topic that 

correspond to previously proven theories.  

In this mark, the stands out that in the study of the Ninth year geometric 

system, it might be obtain better results, if the educational ones use the TIC 

like support in the pedagogic chore.  

Nevertheless, to capture these lines in fact, it is necessary an entire process 

of change that contemplates aspects of vital importance like: the acquisition 

of technological didactic material, the technical training to achieve the 

teacher‘s operative skills and mainly the understanding that the formative 

necessities of the current society are demanding every day and they are in 

narrow relationship with the science and technology advanced.  

The present investigation will be a substantial contribution for all teachers, 

especially in the Manuel Cabrera Lozano High School, annex to the National 

University of Loja, noted educational institution that from the investigative 

environment has lent important contributions to the education of the Ecuador 

south region. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el profesor ya no es la fuente única de información en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y la capacidad para memorizar datos 

ha dejado de tener, en nuestras sociedades, la importancia que tenía 

antaño. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, obligan a 

replantearse la educación, desde una óptica en la que el profesor se 

presenta como facilitador que ayuda al alumno a buscar, seleccionar y 

procesar la información proveniente de diversas fuentes. 

Los docentes de las instituciones educativas del país, aún no han asumido 

esta nueva cultura pedagógica, que ha brindado tantos éxitos a muchas 

comunidades educativas alrededor del mundo, al parecer, dichas 

comunidades funcionan a la perfección con las TIC.  

Nuestro medio local no es la excepción, porque aún existen docentes que no 

comprenden el valor de compartir sus conocimientos, apoyándose en las 

herramientas tecnológicas del medio, para mejorar el logro de aprendizajes 

significativos en sus alumnos. 

Por ello, el presente trabajo investigativo trata de determinar la importancia 

que tiene la utilización didáctica de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico del noveno año de Educación General Básica, en el Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, período 

académico 2010 – 2011. 

En este sentido, se ha visto necesario determinar con qué tecnologías de la 

información y la comunicación cuenta la institución y luego, reconocer el 

efecto que produce el uso de dichas tecnologías, en el logro de aprendizajes 

significativos de los contenidos del sistema geométrico. 

Para cumplir estos propósitos, se ha previsto la elaboración de hipótesis, las 

que se pretende demostrar en el proceso investigativo. La principal conjetura 
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que se plantea es: El nivel de logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico del noveno año de Educación General Básica mejora con el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas 

didácticas. 

También se ha considerado que el Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano no cuenta con una buena cantidad y calidad de materiales didácticos 

tecnológicos para fortalecer el logro de aprendizajes significativos del bloque 

geométrico del noveno año de Educación General Básica. 

La capacitación docente en el manejo de las tecnologías de la información y 

la comunicación, es de vital importancia para la utilización de estas 

tecnologías como recursos didácticos, para propiciar la mejora en el logro de 

aprendizajes significativos de geometría. Y es que difícilmente los docentes 

serán capaces de transmitir esta cultura a sus alumnos, si aún es 

desconocida por ellos mismos. 

La metodología, fundamentada en los principios del método científico y los  

métodos inductivo, deductivo e hipotético, según la información tratada, 

consiste en la recolección, sistematización y organización de los datos de 

investigación de campo y su contraste con los antecedentes y referentes 

teóricos para llegar a los resultados de la investigación en los parámetros 

tempo - espaciales que la limitan. 

El trabajo investigativo concluye con la aceptación de la hipótesis general, 

que textualmente explicita: El uso de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación mejora el logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico del Noveno Año de Educación General Básica del Colegio 

Manuel Cabrera Lozano, dicho sea de paso, no se cuenta con cantidad y 

calidad de TIC y la alfabetización digital no ha tenido un desarrollo 

importante en la institución, sin embargo, se propone potencializar la 

utilización de los pocos recursos de que se dispone. 

La estructura del presente trabajo se resume de la siguiente manera: 
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Inicialmente se encuentran los escritos preliminares, que forman parte del 

protocolo de trabajos investigativos de esta naturaleza, incluido un resumen 

de la tesis, en español y traducido al inglés. 

Luego, la presente introducción, en la que se muestra la esencia de esta 

investigación, como preámbulo de todo el trabajo desarrollado. 

A continuación se presenta la revisión de literatura, en donde se procede al 

análisis de todos los antecedentes y referentes teóricos en los que se 

sustenta este estudio. 

Se enuncian posteriormente los materiales y métodos utilizados en el 

desarrollo de la tesis, procediendo después al análisis e interpretación de 

resultados en donde se concreta la discusión de los mismos en relación al 

marco teórico. 

Los resultados concretos de la investigación son discutidos en concordancia 

con los referentes teóricos estudiados y los demás componentes de esta 

investigación. 

Finalmente, se redactan conclusiones y recomendaciones que son el 

producto del desarrollo de la tesis y que definen el cumplimiento de los 

objetivos que orientaron todo el trabajo investigativo. 

Como alternativa de solución al problema de investigación, se propone la 

elaboración y presentación de una multimedia, material didáctico que recoge 

archivos de texto, audio y video para la presentación delos contenidos del 

sistema geométrico en cuestión y que permite demostrar la diferencia 

existente, entre la metodología de enseñanza tradicional y la enseñanza con 

apoyo de las TIC; así también se propone un curso de capacitación en el 

manejo de Adobe Flash Player, el programa utilizado para elaborar la 

multimedia. 

Adicionalmente se cita la bibliografía utilizada, anexando los elementos que 

han servido de apoyo para el desarrollo de este trabajo investigativo, el que 
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se espera constituya un elemento productivo para el ejercicio de la docencia 

en el campo de la matemática. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TIC en forma 

abreviada o bien NTIC para ―Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación‖,  agrupan los elementos y las técnicas usadas en el 

tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la informática, 

Internet y las telecomunicaciones. 

La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la 

globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las 

personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y 

temporales.  

De forma concreta, las Tecnologías de la Información y las Comunicación se 

definen como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el desarrollo 

audiovisual. 

En el mundo contemporáneo, el crecimiento exhaustivo de los niveles de 

comunicación, ha generado un gran debate sobre las posibilidades de que 

los nuevos medios de información y comunicación puedan ser efectivos para 

la enseñanza  y el aprendizaje en todos los niveles educativos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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FUNCIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ayuda a 

disminuir la brecha digital, entendida como: ―La diferencia socioeconómica 

entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas 

que no‖, aumentando el conglomerado de usuarios que las utilicen como 

medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia 

principal es la información; permiten la interconexión y la interactividad; son 

instantáneas; tienen elevados parámetros de imagen y sonido. Al mismo 

tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos y 

lenguajes, dando lugar a la realización de múltiples actividades en poco 

tiempo. 

CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla. 

Se pueden clasificar las TIC según: 

 Las redes. 

 Los terminales. 

 Los servicios. 

Las Redes 

A continuación se analizan las diferentes redes de acceso disponibles 

actuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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- Telefonía fija 

La telefonía fija o convencional, es aquella que hace referencia a las líneas y 

equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no 

portables, y generalmente enlazados entre ellos con la central por medio de 

conductores metálicos. 

El método más elemental para realizar una conexión a Internet es el uso de 

un módem en un acceso telefónico 

básico. A pesar de que no tiene las 

ventajas de la banda ancha, este 

sistema ha sido el punto de inicio 

para muchos internautas y es una 

alternativa básica para zonas de menor poder adquisitivo. 

- Banda ancha 

Según la Comisión Federal de Comunicaciones de los EEUU (FCC), se 

considera banda ancha al acceso a una velocidad igual o superior a los 200 

kbps, como mínimo en un sentido. Para la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones el umbral se sitúa en los 2 Mbps (2 Megabytes por 

segundo). 

- Telefonía móvil 

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente está 

formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones o red de 

telefonía móvil y los terminales o teléfonos móviles que permiten el acceso a 

dicha red. 

A pesar de ser una modalidad más reciente, en todo el mundo se usa más la 

telefonía móvil que la fija. Se debe a que las redes de telefonía móvil son 

más fáciles y baratas de desplegar. 

1024 bits 1 Kbits (kilo bit). 

1024 bytes 1 KB (kilobytes). 

1024 KB 1 MB (megabyte 

1024 MB  1 GB (gigabyte). 

1024 GB 1 TB (terabyte). 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
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- Redes de televisión 

Actualmente hay cuatro tecnologías para la distribución de contenidos de 

televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales: 

 La televisión terrestre, que es el método tradicional de transmitir la señal 

de difusión de televisión, en forma de ondas de radio transmitida por el 

espacio abierto.  

 La televisión por satélite, consistente en retransmitir desde un satélite de 

comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la 

Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. 

 La televisión por cable, en la que se transmiten señales de 

radiofrecuencia a través de fibras ópticas o cables coaxiales. 

 La televisión por Internet traduce los contenidos en un formato que 

puede ser transportado por redes IP, por eso también es conocida como 

Televisión IP. 

- Redes en el hogar 

Son dispositivos que se encuentran en el interior de los hogares y que tienen 

algún tipo de conectividad. También los dispositivos de carácter personal 

como el teléfono móvil y el PDA1, son habituales entre los miembros de 

cualquier familia. 

Los terminales 

Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la 

sociedad de la información y por eso son de suma importancia y son uno de 

los elementos que más han evolucionado y evolucionan. Los más 

importantes a saber son: 

                                                           
1 Personal Digital Assistant : Un ordenador de bolsillo, organizador personal o una agenda electrónica 
de bolsillo 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA


 

14 

 

- Ordenador personal 

Es el dispositivo informático de uso personal del usuario, permite realizar 

tareas de muy diversa índole y tiene aplicaciones en varios campos. Un 

ordenador está formado, en su parte física, por una unidad central de 

proceso (C.P.U.) que se encarga de controlar el sistema. Este terminal 

consta de un conjunto de periféricos, que son aquellas unidades o 

dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el exterior, 

así como los sistemas que almacenan o archivan la información, y que 

cumplen funciones de memorización de datos. 

- Navegador de internet 

Un navegador o navegador web es una aplicación que opera a través de 

Internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que estos 

puedan ser leídos ya se encuentre ésta alojada en un servidor dentro de la 

World Wide Web o en un servidor local. La mayoría de los ordenadores se 

encuentran actualmente conectados a la red; el computador personal ha 

dejado de ser un dispositivo aislado para convertirse en la puerta de entrada 

más habitual a internet.   

- Sistemas operativos para ordenadores 

Un Sistema Operativo es el software encargado de ejercer el control y 

coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los 

diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del 

sistema. Son ejemplos de Sistemas operativos en la actualidad: GNU/Linux; 

Mac OS y Windows y Windows Vista, resultado de la modificación de este 

último, durante el año 2007. 

-Teléfono móvil 

El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y 

utilizar los servicios de la red de telefonía celular o móvil. Se denomina 

celular en la mayoría de países latinoamericanos debido a que el servicio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
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funciona mediante una red de celdas, donde cada antena repetidora de 

señal es una célula. Su principal característica es su portabilidad, que 

permite comunicarse desde casi cualquier lugar; la principal función es la 

comunicación de voz, como el teléfono convencional. 

- Televisor 

Un televisor es un aparato electrónico destinado a la recepción y 

reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una pantalla y 

mandos o controles. 

El televisor es la parte final del sistema de televisión, el cual comienza con la 

captación de las imágenes, sonidos en origen, su emisión y difusión por 

diferentes medios de las mismas. El televisor se ha convertido en un aparato 

electrodoméstico habitual, cotidiano y normal con amplia presencia en los 

hogares de todo el mundo.  

- Reproductores portátiles de audio y vídeo 

Un reproductor de audio portátil es un dispositivo móvil que permite al 

usuario escuchar sonidos previamente grabados. Estos reproductores por lo 

general usan baterías como fuente de alimentación, además, pueden usar 

distintos tipos de medios de almacenamiento, tanto analógicos como 

digitales. El sonido es emitido a través de altavoces o auriculares,  son 

capaces de reproducir MP3 y MP4. Todas las otras formas de audio, como 

los dispositivos analógicos (radios), y dispositivos digitales (lectores de CD 

en todos los formatos), se encuentran en claro retroceso. El proceso de 

renovación se encuentra con la convergencia de diversas funciones en un 

mismo aparato. 

- Consolas de juego 

Una videoconsola es un pequeño sistema electrónico que está diseñado 

para ejecutar juegos desarrollados en un computador personal o servidor. Al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_celdas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mando_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_%28electricidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Auriculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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igual que los ordenadores personales, pueden adoptar diferentes formas y 

tamaños. 

Servicios en las TIC 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de 

acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende 

la banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen cambios en los 

servicios. 

Entre los servicios más destacados ofrecidos por las TIC, están: la difusión 

de información estática, el correo electrónico, los buscadores, difusión de 

productos y servicios empresariales, comercio electrónico, banca online, 

difusión de noticias, ocio, redes sociales, administración institucional, entre 

otros, todos ellos de insondable relevancia en todos los ámbitos y 

particularmente en el educativo, fin explícito del presente despliegue 

investigativo. 

A continuación se definen algunos de los servicios más importantes 

prestados por las TIC. 

- Correo electrónico 

Es conocido también como e-mail, es un servicio de red que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente, mediante 

sistemas de comunicación electrónicos. Por medio de mensajes de correo 

electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

documentos digitales dependiendo del sistema que se use. Su eficiencia, 

conveniencia y bajo coste están logrando que el correo electrónico desplace 

al correo ordinario para muchos usos habituales.2 

                                                           
2
www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
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- Búsqueda de información 

Es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información, 

proporcionado por los llamados motores de búsqueda, como Google o 

Yahoo, que son herramientas que permiten extraer de los documentos de 

texto las palabras que mejor los representan.  

- Banca online 

El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución los últimos años gracias 

al desarrollo de las TIC, que ha permitido el fuerte uso que se está haciendo 

de estos servicios. Su éxito se debe a la variedad de productos y a la 

comodidad y facilidad de gestión que proporcionan,  

sostiene el intendente de Bancos y Seguros de Cuenca, Gustavo Muñoz. El 

funcionario destaca que a través de este servicio, al que calificó de moderno, 

los usuarios pueden ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo, pues la mayor 

parte de las transacciones y operaciones que son posibles y a los que se 

puede acceder a través de la Internet y cajeros automáticos, son gratuitos y 

eficientes.3 

- Audio y música 

Desde la popularidad de los reproductores MP3, la venta o descarga de 

música por internet está desplazando los formatos CD. 

- TV y cine 

Como servicio diferencial está el que ofrecen algunas redes de televisión IP, 

y que consiste en ver contenidos en modalidad de vídeo bajo demanda. De 

manera que el usuario controla el programa como si tuviera el aparato de 

vídeo en casa. 

- Redes sociales 

                                                           
3
Diario El Tiempo. Cuenca Ecuador.  29-09-2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
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Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos, e ideas de libre expresión. 

Una vez analizada la información fundamental referente a las Tecnologías 

de la información y la comunicación y su clasificación, a continuación se 

intensifica su estudio, orientado a descubrir el aporte que prestan estas 

tecnologías al avance de la educación en general y particularmente al 

estudio de la geometría. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, aplicadas al 

contexto educativo, constituyen un material didáctico de gran trascendencia,  

ya que permiten al estudiante tener un contacto más estrecho con el 

conocimiento y tener mayor precisión en cálculos y apreciaciones.  

Cuando los estudiantes disponen de herramientas tecnológicas, se pueden 

concentrar en tomar decisiones, razonar y resolver problemas mejorando su 

creatividad mental, para actuar eficientemente ya en ausencia de dichas 

tecnologías. 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es 

decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, al 

estilo y ritmo de los educandos. 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador: ―No se debe olvidar que las 

mismas facilidades disponibles para el docente también existen para el 

estudiante. Nueva información se genera cada segundo y está disponible a 

través de diversos medios como la televisión o el internet. Los estudiantes 

tienen acceso a un cúmulo de datos que pueden ser verdaderos o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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completamente equivocados; es allí donde la intervención del docente 

resulta fundamental para orientar, aclarar dudas e interpretaciones y 

rectificar errores.‖4 

VENTAJAS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

Las ventajas derivadas del uso de las TIC como materiales didácticos en el 

contexto educativo son a manera de resumen, las siguientes: 

 Alfabetización digital de los estudiantes.- Todos ellos deben adquirir las 

destrezas básicas en el uso de las TIC. 

 Productividad.- Las TIC permiten tanto a docentes como estudiantes, 

realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar 

información, comunicarse, difundir información, elaborar presentaciones 

multimedia, gráficos y esquemas, juegos educativos, entre otros. 

 Innovación en la práctica docente.- Por presentar a los docentes nuevas 

posibilidades didácticas, para lograr que los alumnos desarrollen 

destrezas y aprendizajes significativos, reduciendo el fracaso escolar y la 

brecha digital. 

 Relación.- Se da entre profesores y alumnos de diversos centros a 

través de redes y comunidades virtuales, para compartir recursos y 

experiencias, pasar informaciones, preguntas, etc. 

 Interés.- Se desarrolla mayor interés por el estudio, utilizando las TIC por 

ser materiales pedagógicos innovadores. 

 Motivación.- El estudiante se siente motivado, al ser parte del cambio de 

los métodos de aprendizaje tradicionales a los vanguardistas con el uso 

de las TIC. 

 Interacción.- Se da mayor comunicación entre docente y estudiante. 

 Continua actividad mental.- El estudiante al manejar una mayor cantidad 

de información, se ve obligado a realizar un trabajo mental acorde. 

 Desarrollo de la iniciativa.- El estudiante ve más cercanas las 

                                                           
4Ministerio de Educación del Ecuador. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Programa de formación continua del magisterio fiscal. 
2010. Centro gráfico del Ministerio de Educación – DINSE. 
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posibilidades de crear, a partir de su conocimiento y el manejo de las 

TIC. 

 Aprendizaje a partir de los errores.- Las TIC dan la ventaja de facilitar el 

reconocimiento de errores y constituirse en medio para corregirlos. 

 Aprendizaje cooperativo.- Se aprende en grupo, especialmente si la 

información es proyectada a toda la sala de clase, existe mayor 

posibilidad de debatir, preguntar y aprender sólidamente. 

 Alto grado de interdisciplinariedad.- El trabajo en la pizarra es importante 

pero la utilización de las TIC definitivamente permite una mayor 

interacción de las áreas de estudio, en la búsqueda de aprendizajes 

significativos. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.- El 

trabajo en internet es provechoso, especialmente si el alumno sabe 

elegir la información que debe utilizar según el tema en estudio. 

 Visualización de simulaciones.- Alrededor del mundo, es publicado un 

bagaje de recursos visuales, multimedia, etc. Que permiten al estudiante 

experimentar por medio de simulaciones. 

 

Lamentablemente también existen algunas desventajas del uso de las 

TIC en la educación, se citan a continuación. 

 

 DESVENTAJAS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Del análisis teórico se desprenden las siguientes desventajas del uso de 

las TIC en el aula de clase. 

 

 Distracción, el docente no sólo es transmisor de conocimientos sino 

también ―educador‖. Aprender requiere una disciplina que el profesor 

debe conseguir en sus alumnos. Parte de esta disciplina se encuentra en 

aprender consultando las páginas web requeridas, los textos del 

Ministerio de Educación del Ecuador precisamente sugieren la búsqueda 

de información en páginas seleccionadas. Es difícil controlar a los 

estudiantes mientras hacen su trabajo personal, ya que podrían 

distraerse y utilizar el computador para jugar, en lugar de aprender. 



 

21 

 

 

 Tiempo, la búsqueda de una información determinada o concreta en un 

infinito número de canales e innumerables fuentes supone tiempo, por  

ello, es importante saber ―buscar‖ dicha información utilizando los 

diferentes buscadores y los distintos sistemas de búsqueda, sobre todo 

cuando los tiempos de clase son limitados y los retrasos pueden 

llevarnos a fracasar en nuestros objetivos. 

 
 

 Fiabilidad de la información.- Ciertas informaciones que aparecen en 

Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros 

alumnos a distinguir qué se entiende por información fiable.  

 

 Aislamiento.- La utilización constante de las herramientas informáticas 

en el día a día del alumno lo aíslan de otras formas comunicativas, que 

son fundamentales en su desarrollo social y formativo. No podemos 

anteponer la relación virtual a la relación personal, por tanto debemos 

educar y enseñar a nuestros alumnos que tan importante es la utilización 

de las TIC como el aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean. 

 

Las TIC se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por parte del profesor y del  alumnado, sobre todo 

en lo que atañe a la búsqueda y presentación de información, por ello es 

necesaria una planificación específica de la clase a fin de lograr los 

aprendizajes significativos requeridos. 

 

TIC UTILIZADAS EN  LA EDUCACIÓN COMO MEDIOS DIDÁCTICOS 

Se sabe que las TIC en la educación se categorizan como materiales 

didácticos, las funciones básicas de los materiales didácticos se pueden 

resumir así: 

 Motivar el aprendizaje. 
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 Presentar información. 

 Contribuir a la adquisición de capacidades, competencias, etc. 

 Apoyar la construcción de conocimientos. 

 Servir de elemento de transferencia para aplicar lo aprendido en nuevas 

situaciones. 

 Servir de instrumento de evaluación. 

 Hacer que los alumnos comprueben los resultados de su aprendizaje. 

 Estimular la creatividad. 

 Ser un material formativo y promover la interactividad. 

Las TIC efectivamente logran cumplir  a la perfección todas las funciones 

mencionadas, por ello son catalogadas como materiales didácticos. 

En lo que concierne al Área de Matemática y particularmente al estudio de 

los contenidos del sistema geométrico, la función más importante de los 

materiales didácticos es la de motivar el aprendizaje y desarrollar la 

capacidad creativa para lograr la adquisición de aprendizajes significativos 

que los alumnos deben aplicar en su relación diaria con el entorno. 

La problemática estudiada se concreta en el logro de aprendizajes 

significativos del sistema geométrico a través de la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como materiales 

didácticos.  

En este ámbito, conviene únicamente enumerar los distintos tipos de 

materiales didácticos para poner énfasis en las TIC, cuyo estudio es el eje 

principal de esta investigación. 

Estudiosos de la didáctica han hecho importantes clasificaciones de los 

materiales educativos o didácticos; forma parte de este trabajo, la 

desarrollada por Jesús Carlos Reza, quien los clasifica en once tipos: 

 

a) Materiales impresos 

b) Materiales gráficos 

c) Materiales de tercera dimensión 
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d) Materiales audiovisuales 

e) Materiales de laboratorio 

f) Materiales manipulables 

g) Materiales complejos 

h) Materiales con referencia temática 

i) Materiales psicomotores y estéticos 

j) Materiales tecnológicos 

k) Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Todos los materiales didácticos gozan de importancia en el proceso de 

transferencia y adquisición del saber, sin embargo, como ya se ha indicado 

antes, para esta investigación se hace énfasis en la última clasificación. 

A continuación se hace una breve descripción de los principales materiales 

tecnológicos conocidos en nuestro medio; ellos son: 

a) La Televisión y DVD.- Son equipos capaces de hacer llegar información 

a grandes grupos o a un circuito cerrado, a través de demostraciones, 

cortos, tiras documentales, etc. o grabadas en vivo. 

 
b)  La computadora.- “Una computadora o computador también 

denominada ordenador, es una máquina electrónica que recibe y 

procesa datos para convertirlos en información útil.‖ 5 

 
Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y 

de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro 

programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones 

que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una 

amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas. 

 
c) El proyector multimedia.- El proyector multimedia o cañón de luz es un 

dispositivo que proyecta imágenes ópticas sobre una superficie, 

                                                           
5
Ben-Amram, Amir M. (2005). «The Church-Turing thesis and its look-alikes».SIGACT News36 (3): 

 pp. 113-114 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1086649.1086651
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preferiblemente blanca, empleando como fuente de imágenes un 

ordenador o cualquier otro equipo que disponga salida de video, el DVD, 

por ejemplo. 
 
 

La tecnología de proyección es un método por el cual el alumnado 

accede de forma directa y visual a la materia que el docente estime 

oportuno, enriqueciendo las explicaciones del mismo de una forma 

indudable. Dado que la información puede ser emitida directamente 

desde el ordenador portátil es muy cómodo para que el docente pueda 

generar las presentaciones y controlar el ritmo de las mismas. 

 

El funcionamiento de este dispositivo resulta muy sencillo. Tan solo es 

necesario seguir unas sencillas pautas técnicas para obtener una 

proyección multimedia de grandes dimensiones. 

 
El proyector multimedia es un equipo que podría considerarse portátil 

por su tamaño. 

 
En la actualidad es muy utilizado en las instituciones educativas que 

buscan innovación en los métodos de enseñanza, con el afán de lograr 

aprendizajes significativos en sus alumnos. 

 
d) La pizarra digital.-Es una pizarra grande interactiva, también llamada 

pizarra inteligente, conectada a internet, en la que los alumnos aprenden 

felices y jugando, ven imágenes en movimiento a colores, escuchan 

sonidos, observan la formación de gráficas representativas y mucha 

información que motiva y agilita el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El docente guía, orienta, forma a sus alumnos, explica, resuelve 

consultas consigue gráficos explicativos y se aleja con premura de las 

metodologías tradicionalistas de  la  enseñanza, obteniendo logros 

asombrosos en el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
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Para dar mayores detalles, se puede señalar que la pizarra digital 

consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que muestra 

la señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al 

tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador.  

Controlar el ordenador significa: hacer anotaciones manuscritas sobre 

cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas 

por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. 

Se puede asegurar que la sociedad actual, revolucionada por el avance 

de la ciencia y la tecnología en todas las áreas del conocimiento exige 

de las entidades educativas la formación de individuos altamente 

familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías, capacitados para 

producir, trasmitir y aplicar la información eficazmente en la solución de 

los problemas del globo.  

Las metodologías tradicionales de la enseñanza, basadas en el uso y 

abuso del discurso deben quedar en la historia, por ello, se considera 

como una alternativa prominente, la inclusión de la pizarra digital en el 

aula como un medio didáctico altamente eficaz. 

e) Internet.- Internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos 

TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World 

Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la 

confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos 

que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


 

26 

 

hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior que se dio en 1990 y utiliza 

Internet como medio de transmisión. 

 

En la educación, la utilidad del internet es que la comunidad escolar esta 

conectada a una red global. Cuando esto sucede, los educadores 

utilizan los recursos, para subrayar los programas institucionales y lograr 

metas educativas específicas. Estas pueden ser tan simples como 

demostrar la relación entre tecnología y aprendizaje o de efecto tan 

amplio como el integrar el aprendizaje a una comunidad más amplia.  

Existe una gran cantidad y variedad de información disponible en 

Internet. Llega de diferentes formas: texto, dibujos, porciones de vídeo, 

archivos de sonido, documentos multimedia y programas. Se debe tener 

cuidado y no pensar que dar a los alumnos información es lo mismo que 

darles conocimientos.  

El conocimiento es el resultado de la transformación individual de la 

información. El conocimiento es privado mientras que la información es 

pública. Entonces el conocimiento no puede ser comunicado, sólo se 

puede compartir la información. Por lo tanto, es importante que las 

personas de la denominada "Era de la información"6, no sólo aprendan a 

tener acceso a la información sino más importante, a manejar, analizar, 

criticar, verificar, y transformarla en conocimiento utilizable.  

Se debe poder escoger lo que realmente es importante, dejando de lado 

lo que no lo es. El internet es una herramienta universal que ha 

revolucionado el mundo de la comunicación e información. ―En internet 

está altamente potencializado el uso de material multimedia, que 

consiste en el uso combinado de imagen, sonido, movimiento, colores y 

efectos especiales; esta situación es la que hace muy apetecible la 

utilización de las computadoras e internet en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje‖.7 

                                                           
 
7
ARELLANO, Teresa y otros. ELABORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO 

DE MATEMÁTICA. Lim02nnnn. 1978 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
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A continuación se definen algunos términos muy utilizados en la web, 

referidos especialmente a la forma como se encuentra la información. 

Los blogs.-Los blogs o bitácoras son sitios web donde se publican de 

forma cronológica artículos de diversa temática. 

Pueden ser individuales, es decir de un solo autor o colectivos, de varios 

autores. Los asuntos que se publican son diversos, pero existen blogs 

destinados  a  tratar temáticas especiales que pueden servir de soporte 

a las clases, ser un punto de encuentro para resolver dudas, plantear 

discusiones y en sí, mejorando con ello el logro de  aprendizajes 

significativos. 

Cualquiera puede crear su propio blog de forma sencilla. Hay varias 

herramientas que permiten la creación de blogs, aunque principalmente 

se utilizan: Blogger y Word Press. El blog ha supuesto una revolución. 

Ha dado voz a todos los que quieren hacerse oír en Internet, sin 

necesidad de tener conocimientos especiales de informática. 

Tener acceso a Internet supone poder publicar de forma inmediata: 

 Sin depender de un editor. 

 Sin censura. 

 Tampoco es necesario disponer de una formación especial. 

Cualquiera puede hacerse oír en la ―blogosfera‖8. Existen blogs de todo 

tipo: diarios personales, blogs de autoayuda, blogs profesionales, 

artísticos, etc. 

Los blog educativos tampoco responden a un solo formato. Hay blogs 

que recopilan recursos educativos,  blogs de aula, blogs de profesores, 

blogs de proyectos y más. Ello ha supuesto la aparición de un nuevo 

término: Blogfesor. 

                                                           
8
Blogósfera: Conjunto de blogs conectados entre sí a través de enlaces de hipertexto 
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Isidro Vidal lo define así: Un blog fesor, una blog fesora, es un profesor o 

profesora que publica en un blog y reflexiona sobre sus ideas 

educativas, utiliza el blog como un recurso para compartir experiencias, 

materiales didácticos y descubrimientos, colabora en la educación de la 

blogósfera, constituida por quienes acceden a los blog en busca de 

información. 

Los podcast.- Un podcast es un archivo de audio gratuito, que se puede 

descargar y oír en un ordenador o en un reproductor MP3, como un 

iPod. Los archivos se distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que 

permite subscribirse y utilizar un programa para descargarlo y 

escucharlo cuando el usuario quiera. 

Los Podcasts fueron pensados originalmente como versiones audio de 

blogs, pero ya no es así. Sitios web como ESPN, la BBC, Newsweek, 

presentadores de noticias y mucha otra gente conocida tienen podcasts 

disponibles para descargar. Los podcasts pueden incluir desde charlas, 

tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido en audio. 

Los Wikis.- Se llama Wiki a las páginas Web con enlaces, imágenes y 

cualquier tipo de contenido que puede ser visitada y editada por 

cualquier persona. De esta forma se convierte en una herramienta Web 

que permite crear colectivamente documentos sin que se realice una 

aceptación del contenido antes de ser publicado en Internet. Un ejemplo 

claro es Wikipedia, un proyecto para desarrollar una enciclopedia libre 

en Internet. 

Su función no es docente, al menos no directamente, su misión 

fundamental no es que los alumnos puedan aprender de ellas, sino que 

sirven de soporte para otras actividades relacionadas con la docencia. 

Así tenemos varios subtipos que podrían ser ampliados según las 

funciones que se les quiera dar.  

http://blogdocente.wordpress.com/tag/tipos-de-blogs/
http://www.masadelante.com/faq-mp3.htm
http://www.masadelante.com/faq-ipod.htm
http://www.masadelante.com/faq-blog.htm
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Las wikis actúan a modo de repositorio de todo tipo de recursos y no 

están hechas por los profesores que las utilizarán sino, al igual que los 

libros, por especialistas o personas dedicadas a esta tarea. Sería el 

equivalente más próximo al libro de texto en papel. En ellas podemos 

encontrar actividades para los alumnos, apuntes para las clases, vídeos, 

enlaces, ejercicios, etc. Es decir son wikis de apoyo donde tanto 

profesores como alumnos pueden acudir para encontrar los materiales 

de clase.  

Son ejemplos de este tipo de wikis: Wikipedia, Wikillerato, Kallipedia, 

Wikiversidad. 

Los wikis son lugares ideales para que los alumnos presenten sus 

trabajos, tanto si es a nivel particular, en donde cada alumno realiza su 

propio trabajo, como si es en grupo, en donde cada grupo de alumnos lo 

realiza. En el primer caso se aprovecha la facilidad de edición para 

usarlo en la presentación de un trabajo. En el segundo se aprovecha, 

además, su capacidad para trabajar de forma conjunta entre varios 

alumnos, a este tipo de wiki corresponden los wikis de aula. 

Los wikis son probablemente los que presenten un mayor atractivo ya 

que permiten que el alumno pueda expresar sus trabajos de modos 

diferentes a los tradicionales. El wiki de aula no sólo puede contener 

texto, sino también presentaciones vídeos, podcast, etc. Como los 

anteriores, son wikis que se realizan a largo plazo y se utilizan para 

trabajar una asignatura durante todo el tiempo que dure el curso; puede 

ser editado por profesores y alumnos de forma simultánea. 

Algunos profesores elaboran sus wikis personalizados para utilizar en 

sus clases. Están adaptados directamente al tipo de enseñanza que 

realizan y pensados para sus propios alumnos. ―Así, aunque en principio 

pueden parecer semejantes a los wikis de apoyo, la diferencia es 

patente. Los primeros son semejantes a los libros de texto y los 

segundos a los apuntes que el profesor tiene para dar sus clases. Estos 

http://es.wikipedia.org/
http://portales.educared.net/wikiEducared/index.php?title=Portada
http://www.kalipedia.com/
http://es.wikiversity.org/wiki/Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast
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wikis contienen la información que el profesor necesita para sus clases, 

en forma de texto, imágenes, vídeos, actividades, etc., se les llama 

también wikis de contenidos‖.9 

Los applets.- Los applets son programas que permiten mostrar 

animaciones u objetos relacionados con determinados contenidos. 

Hay que decir que todos los applets no se pueden insertar en un blog, 

pero una gran mayoría sí. 

―Estos programas ejecutables son escritos en lenguaje Java, que se 

puede colocar en un servidor, junto con el resto de ficheros que 

componen un sitio del Web, que pueden ser documentos HTML, ficheros 

de imagen, sonido, etc.‖10 

Con los applets se pueden conseguir efectos visuales y sonoros, incluso 

ambos a la vez; textos en movimiento, utilidades por ejemplo: relojes, 

pequeños programas educativos, juegos interactivos, presentaciones 

multimedia, etc. En definitiva, cualquier cosa que se pueda conseguir 

con un programa pequeño.  

Los marcadores Sociales.- Los marcadores socia lesson un tipo de 

medio social que permite almacenar, clasificar y compartir enlaces en 

Internet. Además de los marcadores de enlaces generales, existen 

servicios especializados en diferentes áreas como libros, vídeos, música, 

compras, mapas, etc.  

En un sistema de marcadores sociales los usuarios guardan una lista de 

recursos de Internet que consideran útiles en un servidor compartido. 

Las listas pueden ser accesibles públicamente o de forma privada. Otras 

personas con intereses similares pueden ver los enlaces por categorías, 

etiquetas o al azar.  

                                                           
 
10

FUENTESNET. Revista escolar del CEIP Luis García Sáinz Fuentes del Ebro de Zaragoza. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_social_%28social_media%29
http://cplgsfuentes.com/wiki/index.php?title=Portada
http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
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En el proceso pedagógico cada vez se puede notar una exigencia del 

uso de las TIC, debido que las nuevas generaciones se identifican más a 

través de éstos medios, por lo que los marcadores sociales son una 

excelente alternativa ya que está acorde a la realidad de los estudiantes 

y son de fácil manejo.  

La comunicación bidireccional y multidireccional se puede mantener 

entre el docente y el estudiante de una manera sincrónica y asincrónica 

a través de los marcadores sociales, mediante foros educativos, chats, 

videoconferencias, clases virtuales y una orientación al estudiante de tal 

forma que se logre una formación integral del profesional. 

f) La multimedia.- Una multimedia consiste en el uso de diversos tipos de 

medios para transmitir, administrar o presentar información. Estos 

medios pueden ser texto, gráficas, audio y video, entre otros. Cuando se 

usa el término en el ámbito de la computación, se refiere al uso de 

software y hardware para almacenar y presentar contenidos, 

generalmente usando una combinación de texto, fotografías e 

ilustraciones, videos y audio.  

En realidad las aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad al 

respecto y lo que ha popularizado el término, ya que la multimedia está 

presente en casi todas las formas de comunicación humana. 

El beneficio más importante de la multimedia es que permite enriquecer 

la experiencia del usuario o receptor, logrando una asimilación más fácil 

y rápida de la información presentada. Esto es bastante claro en las 

aplicaciones formativas o educacionales. No sólo se reducen costos, 

sino que además le permiten avanzar al alumno a su propio ritmo, 

repitiendo y enfatizando aquellas lecciones más difíciles. 

Se facilita también la educación a distancia, desde una computadora con 

acceso a Internet; este tipo de aplicaciones es común por ejemplo para 
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las líneas aéreas, que capacitan a sus pilotos desde sus distintas bases 

alrededor del mundo. 

Otra de las aplicaciones multimedia a la que estamos comúnmente 

expuestos, son las enciclopedias electrónicas, que podemos adquirir 

para nuestras computadoras. La información es complementada con 

dibujos, videos y sonido, y además se presentan enlaces a los temas 

relacionados. Esta posibilidad de tomar un papel activo frente a la 

información se denomina multimedia interactiva. 

―La multimedia ha afectado a todos los ámbitos de nuestro quehacer en 

donde se involucra la transferencia de información; por ejemplo en las 

presentaciones de ejecutivos usando Power Point, en las 

conversaciones entre computadoras utilizando webcams y micrófonos y 

últimamente en los mensajes enriquecidos entre teléfonos celulares. 

Se deben atender no sólo necesidades de los alumnos, a nivel de textos, 

sino las necesidades de los maestros para apoyar su docencia, en 

particular, materiales y recursos que les faciliten la preparación de su 

propio material; ofreciendo al maestro de aula diferentes textos, que 

ilustren estrategias, teorías y modelos actuales para abordar los 

contenidos geométricos.  

―La Producción de recursos didácticos debe ser no sólo privilegio de 

entes privados, sino tarea obligada de organismos educativos oficiales y 

universidades nacionales. Propiciar la elaboración de materiales 

didácticos, desde las mismas aulas de clase, producto de la 

investigación y experiencia de grupos de maestros, con apoyo de 

expertos, dando a los mismos, la pertinencia más idónea, para y desde 

el currículo general‖11. Por lo que se deben revisar los lineamientos 

generales oficiales, que le den viabilidad a ésta tarea.  

                                                           
11

 BUSQUETS e BRUGUERA (1999): Curso de creación de materiales educativos multimedia con 
CLIC 3.0.  
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Todos los materiales didácticos ya definidos, prestan un aporte sustancial al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, sin embargo, en este trabajo se trata 

de focalizar la importancia que tiene el uso de las TIC en el logro de 

aprendizajes significativos, por ello, a continuación, se hace un análisis 

acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje y los métodos y técnicas de 

enseñanza, para culminar con el aprendizaje significativo y el aporte que 

este recibe de la utilización de las TIC. 

LAS TIC Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

El propósito esencial de la enseñanza es dejar una huella en el individuo, un 

reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de 

conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 

Método y técnica son dos categorías completamente distintas, sin embargo, 

con fines explicativos, el presente análisis se hace mediante la conjugación 

de las dos. Los métodos de enseñanza más utilizados en la educación, 

hasta ahora han sido los siguientes: 

La clase magistral expositiva.- Corresponde al modelo didáctico 

expositivo, en donde la tarea principal del estudiante es: memorizar 

aplicando una rutina para  comprender.  

La clase magistral y el libro de texto.- Corresponde al modelo didáctico 

instructivo, en donde la metodología es la misma ya mencionada, con la 

diferencia de que en este método, la utilización del texto de trabajo es 

preponderante. 

La escuela activa.- Es el modelo didáctico del alumno activo, en donde las 

tareas ya no son únicamente  memorizar y comprender, sino también 

generar y aplicar el conocimiento, adquirir estrategias cognitivas, 

participando en la construcción de su propio conocimiento. 

                                                                                                                                                                     
14

LEONTIEV, An. Artículo de introducción sobre la labor creadora de LS Vygotsky. Vygotsky LS. Obras 
escogidas. Madrid: Visor; 1991. t.1 



 

34 

 

La enseñanza abierta y colaborativa.-  Corresponde al modelo didáctico 

constructivista, este consiste en: comprender los contenidos, generando y 

aplicando conocimientos, a través de estrategias cognitivas fundamentadas 

en la participación y autonomía del estudiante. Esta es la orientación 

metodológica que promueve el uso de las tecnologías como medios 

fundamentales para el logro de aprendizajes significativos,  a continuación 

una breve descripción de la evolución que ha tenido. 

A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la 

globalización económica y cultural configuran una nueva sociedad, 

denominada la sociedad de la información. 

Con el acceso cada vez más generalizado de los ciudadanos al Internet, 

proveedores de gran cantidad de información, y pudiendo disponer de 

versátiles instrumentos para realizar todo tipo de procesos con ella, se va 

abriendo paso un nuevo currículo básico para ellos y aparece el paradigma 

de la enseñanza moderna, que utiliza los avances tecnológicos para llegar al 

estudiante con la información. 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela 

activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como 

transmisor de información: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en 

los aspectos más importantes o de difícil comprensión, destaca sus 

aplicaciones y  motiva a los alumnos hacia su estudio. 

Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase 

de información, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus 

aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más adecuados 

para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, 

consultor, en definitiva, el profesor se convierte en un mediador de los 

aprendizajes de los estudiantes, y éstos trabajan colaborativamente entre 

ellos y también con el profesor. El objetivo logrado es la construcción de  

aprendizajes significativos. 



 

35 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Por los años setenta, las propuestas de Brunner sobre el aprendizaje por 

descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se 

orientaban a que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a 

través del descubrimiento de contenidos. Se privilegió, entonces, el 

activismo y los experimentos dentro del aula. Ante la llegada de lo nuevo, se 

criticó severamente el modelo expositivo tradicional. 

Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero se 

opuso a su aplicación irreflexiva. Después de todo hay que considerar que el 

aprendizaje por descubrimiento tiene una desventaja: necesita 

considerablemente más tiempo para la realización de actividades. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición, 

característica del aprendizaje por recepción, pues éste puede ser igualmente 

eficaz en calidad que aquél, si se dan ciertas características. Además, puede 

ser notablemente más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo. 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de 

calidad, llamados por Ausubel significativos o aprendizajes de baja calidad 

que son los memorísticos o repetitivos. Se considera que el aprendizaje por 

recepción no implica desarrollo de conocimientos, se critica una actitud 

pasiva del alumno; ni tampoco las actividades diseñadas para guiar el 

aprendizaje por descubrimiento garantizan la actividad cognoscitiva del 

alumno. 

Para Ausubel, un aprendizaje significativo, indistintamente de los métodos 

que se apliquen para lograrlo, es el proceso a través del cual un nuevo 

conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende.  



 

36 

 

También señala el autor: ―En el aprendizaje significativo, el significado lógico 

del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el 

sujeto; lo que hace de este tipo de aprendizaje, el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento‖.12 

Continuando con el análisis, Según el propio Ausubel, para llegar al 

aprendizaje significativo es necesario considerar el lado afectivo de la 

cuestión: ―El aprendizaje significativo requiere no sólo que el material de 

aprendizaje sea potencialmente significativo, sino también que el alumno 

manifieste su disposición para relacionar de modo sustantivo el nuevo 

aprendizaje a su estructura cognitiva‖13 

En torno a la anterior consideración, se cita a su contemporáneo Joseph 

Novak, quien dio un toque humanista al aprendizaje significativo, según él ―el 

aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva entre 

pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento 

humano.‖14 

Es decir, que el aprendizaje significativo no sólo consiste en lograr una 

estructura cognitiva sólida, sino que se debe considerar que los seres 

humanos piensan ,sienten y actúan y debe ayudar a explicar cómo se 

pueden mejorar las maneras a través de las cuales las personas hacen eso. 

Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción para 

cambiar significados, desarrollando el pensamiento y un intercambio de 

sentimientos entre aprendiz y profesor. 

Características del Aprendizaje Significativo  

David P. Ausubel compara al Aprendizaje Significativo con el Aprendizaje 

Memorístico, según se indica en las líneas que prosiguen: 

                                                           
12

 AUSUBEL, D.P. The psychology of meaningful verbal learning.New York, Gruneand Stratton. 

(1963). p. 58. 
13

AUSUBEL.D.P. Educational Psychology: a cognitive view. New York, Holt, Rinehart and Winston. 
(1968) 

14
NOVAK, J.D. and GOWIN, D.B. (1984).Learning how to learn. Cambridge, Cambridge University 

Press. 
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Las características del Aprendizaje Significativo son:15 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso.  
 
 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos.  

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor.  

Las anteriores características, a criterio personal, ponderan totalmente el 

significado del aprendizaje significativo sobre el aprendizaje memorístico, al 

destacar la importancia del trabajo y disposición del alumno, factor 

fundamental para lograr los objetivos de la educación. 

Condiciones que permiten el logro de aprendizajes 

significativos. 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario que se cumplan tres condiciones: 

a) Significatividad lógica del material.- Esto es, que el material 

presentado tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible 

de dar lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el 

                                                           
15

AUSUBEL, D.P. The psychology of meaningful verbal learning.New York, Gruneand Stratton.(1963). 

p. 58. 
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profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, 

importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado. 

 
b) Significatividad psicológica del material.- Esto se refiere a la 

posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno, quien debe 

contener ideas previas al respecto en su estructura cognitiva, si esto no 

es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para 

contestar un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, 

ese contenido. 

 
Si el alumno no posee conceptos integradores en su estructura cognitiva 

será necesario dárselos, para esto el docente debe usar los 

organizadores previos que son materiales introductorios, conceptos 

generales que se presentan al alumno antes del material nuevo por 

aprender y que son fuente entre lo que ya conoce y lo nuevo por 

conocer. 

 
c) Actitud favorable del alumno.- El deseo de aprender del alumno, no 

basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es 

necesario que pueda aprender, es decir que le dé significación lógica y 

psicológica al material.  
 

Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 

aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 
 Fases del aprendizaje significativo 

 
Conocer las fases del aprendizaje significativo permite aplicar correctamente 

este tipo de aprendizaje, ya que existe una fase inicial, otra intermedia y una 
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final que deben estar bien identificadas.16Estas fases, según Shuell, (1990) 

se suceden en orden, para que finalmente el aprendizaje tenga un 

significado válido y se dé en un contexto conocido por el estudiante. 

 

 Fase inicial.-El alumno percibe hechos o partes de 

informaciones que están aislados conceptualmente, aprende por 

acumulación, memorizando hechos y utilizando esquemas pre - existentes, 

procesados en forma global. 

 
En esta fase el alumno: 

 
1. Presenta escaso conocimiento específico del dominio dado. 

2. Utiliza estrategias generales independientes del dominio dado. 

3. Utiliza conocimientos de otro dominio diferente al desarrollado. 

La información adquirida es concreta y está relacionada al contexto 

específico.  

El aprendizaje ocurre por: 

1. Condicionamiento. 

2. Aprendizaje verbal. 

3. Estrategias de repaso. 

En forma gradual se irá formando una visión globalizadora del dominio. 

En esta fase el alumno da lugar a la utilización de conocimientos previos, 

estableciendo analogías con otro dominio, o realizando suposiciones 

basadas en experiencias previas; entendiéndose en este caso al dominio 

como el conocimiento en cuestión. 

Fase intermedia.- En esta fase se produce la formación de 

estructuras a partir de las partes de las informaciones aisladas, pero aún no 

puede el alumno conducirse en forma autónoma. 

                                                           
16

CANO, Yolanda. Los instrumentos en la evaluación, como ayuda del aprendizaje. Lima. 

CONCYTEC, 1990. 
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La comprensión de los contenidos se vuelve más profunda, porque el 

alumno los aplica en situaciones diversas, dando paso a la oportunidad para 

reflexionar y percibir por medio de la realimentación. 

El conocimiento es más abstracto y puede generalizarse a varias 

situaciones, se vuelve menos dependiente del contexto donde originalmente 

fue adquirido. 

En esta fase intermedia se utilizan estrategias de procesamiento más 

sofisticadas, existe mayor organización y surge el mapeo cognitivo. 

Fase final.- Se da mayor integración de estructuras y 

esquemas. Surge mayor control automático en situaciones límites. Se 

produce menor control consciente, ya que el aprendizaje se da de forma 

automática, casi inconscientemente. 

El aprendizaje en esta fase consiste en: 

1. La acumulación de nuevos hechos en los esquemas pre - existentes. 

2. El aumento progresivo en los niveles de interrelación entre los elementos 

de las estructuras. 

3. Manejo hábil de las estrategias específicas de dominio. 

En esta etapa el aprendizaje ocurre ya sin  esfuerzo y se conoce como 

aprendizaje significativo.  

 Evidencia de Aprendizaje Significativo 

Es preciso recordar que el aprendizaje significativo se da cuando nuevos 

conocimientos como: conceptos, ideas, proposiciones, modelos y fórmulas, 

pasan a significar algo para el estudiante, cuando tiene la capacidad de 

explicar situaciones con sus propias palabras, de resolver problemas nuevos 

y en fin, cuando comprende.  

A continuación se enlistan algunos de los indicadores más importantes que 

se observan en los alumnos que han adquirido aprendizajes significativos. 
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 Indicadores: 

Entre otros, se destacan los siguientes indicadores: 

Significación.- Los contenidos y las actividades tienen relación con 

cuestiones y problemas significativos para los alumnos. 

Implicación.- Las actividades involucran a los alumnos en sus aprendizajes, 

hacen que se sientan responsables y motivados; participan expresando sus 

ideas. 

Tratamiento de la diversidad.- Los alumnos actúan en función de la 

diversidad de los contenidos que se presentan, como en las estrategias de 

actuación que implican. 

Nivel de las operaciones cognitivas implicadas.-Tienen la capacidad de 

movilizar operaciones mentales de mayor nivel que la mera memorización. 

Participación social.- Propician el desarrollo de habilidades sociales, y en 

concreto promueven mayor participación en los procesos educativos. 

Trabajo colaborativo.- Tienen en cuenta las interrelaciones entre los sí 

mismos, la reflexión en grupo y el trabajo en equipo. 

Autoaprendizaje.- Promueven la autonomía y el desarrollo de estrategias 

de autoaprendizaje como: autoevaluación, búsqueda selectiva de 

información y reflexión individual; se disponen para la realización de futuros 

aprendizajes de manera autónoma.  

Perseverancia.- Transmiten a sus compañeros una disciplina de superación 

de las dificultades y persistencia en las actividades.  

Creatividad.- Tienen un carácter creativo; promueven el pensamiento 

divergente.  

Carácter aplicativo.- Las actividades que se realizan están próximas a la 

realidad en la que viven los estudiantes, y en muchos casos incluyen 
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aspectos aplicables a la vida diaria. Esto es lo que realmente le da sentido a 

la educación. 

Integración.- Las actividades están integradas en el contexto educativo, no 

constituyen una actuación aislada. 

Interdisciplinariedad.-Tienen un carácter globalizador y transversal; se 

concatena el conocimiento de las distintas áreas. 

Utilización de una variedad de recursos.- Alumnos y docentes consideran la 

utilización de múltiples recursos educativos.  

Utilización de las nuevas tecnologías.- Suponen un uso integrado de las 

TIC como instrumento para realizar diversos trabajos: búsqueda de 

información, proceso de datos, involucrándose en la evolución vertiginosa de 

la ciencia. 

Vinculación intercentros.-El aprendizaje significativo y el uso de las TIC 

permiten interactuar a alumnos de diversos centros, que se comunican 

mediante los medios telemáticos como: correo electrónico y páginas web. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, permiten inferir 

algunas ideas fundamentales como: 
 
 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir, de manera que funcionen como base o punto 

de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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4. Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

5. Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que 

el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

6. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente. 

7. El aprendizaje significativo utiliza los concomimientos previos para 

mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos 

armar un nuevo conjunto de conocimientos. 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

Aprendizaje de Representaciones.- Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 

identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia 

madre. 

Aprendizaje de Conceptos.- El niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse 

también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo 

mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. También puede 

darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", 

"democracia", "mamífero", etc.  
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Aprendizaje de Proposiciones.- Cuando el alumno conoce el 

significado de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o 

más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno 

de los siguientes procesos: 

 Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por 

ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su 

clasificación puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, 

equiláteros o escalenos". 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por ejemplo, el alumno conoce la definición de radio, diámetro, cuerda y 

al conocer el concepto de "elementos de la circunferencia" puede 

afirmar: radio, diámetro, cuerda son elementos de la circunferencia. 

 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de 

círculo y circunferencia y es capaz de identificar que: " La circunferencia 

es la línea de puntos que rodea al círculo”. 

 Pasos a seguir para lograr Aprendizajes Significativos 

La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y consolidado a raíz 

de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del 

paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se 

premie al educando en el proceso enseñanza - aprendizaje, mayor resultado 

mostrará al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los 

padres dentro del proceso.  

El aprendizaje significativo debe tener un nivel de apertura amplio, material 

de estudio que sea interesante y atractivo y una motivación intrínseca o 
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extrínseca. Además de utilizar dos estrategias fundamentales que son: la 

elaboración, es decir, integrar y relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos y la organización, que consiste en reorganizar la 

información que se ha aprendido y buscar donde aplicarla. 

De allí, se sugieren los siguientes pasos fundamentales para el logro de 

aprendizajes significativos en el estudiante: 

 Proporcionar retroalimentación productiva para guiar al aprendizaje e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad, un ambiente adecuado de trabajo. 

 Explicar mediante ejemplos, tomados de la vida real que se observa en 

el entorno. 

 Guiar el proceso cognitivo, no abandonar al alumno en su proceso de 

aprendizaje. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje, buscando actividades adecuadas 

para cada conocimiento que se imparte. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo, es decir, un aprendizaje social 

más que un aprendizaje individual.  

El aprendizaje significativo sin duda alguna, contribuye al aprendizaje a larga 

distancia ya que mediante este proceso se pueden adquirir diversos 

conocimientos e incluso terminar una formación académica sin la necesidad 

de acudir presencialmente a un aula y tomar clases. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes 

en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos 

contenidos.  

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del 

olvido de detalles secundarios concretos.  

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no 

comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar 

su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. 

Muchas veces se aprende algo en forma memorista y tiempo después, 

gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra significado; o lo 

contrario, podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 
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 Estrategias metodológicas en la educación para promover la 

adquisición de Aprendizajes Significativos 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada alumno por modificar su estructura mental,  siendo 

esto una actividad compleja donde el alumno elabora sus conocimientos 

sobre la base de los ya existentes, pero en cooperación interactiva con el 

maestro. 

 

Las estrategias pedagógicas constructivas son el conjunto coherente de 

acciones que efectúa el docente y que le permite crear condiciones óptimas 

para que los educandos desarrollen una actividad mental constructiva y 

diversa, basada en conocimientos previos, posibilitando el desarrollo 

individual y social. 

 

Es necesario entender y tener presente que el aprendizaje es el elemento 

clave en la educación, siendo éste un proceso activo y permanente que 

parte del niño/a, relacionado con sus experiencias previas, su pasado 

histórico, su contexto socio-cultural, sus vivencias, emociones, es decir, que 

no se puede entender el aprendizaje como un fenómeno externo, muy por el 

contrario. 

Para que todo este proceso se desarrolle, el docente debe propiciar:17 

“Un ambiente de confianza y alegría”. La confianza entre el docente y sus 

alumnos/as, así como un clima de familiaridad es requisito indispensable 

para el éxito de cualquier actividad. 

“Enlazarse con experiencias y saberes previos de los estudiantes”. Cualquier 

actividad puede resultar interesante a los estudiantes si se les propone hacer 

cosas relacionadas  a las que ellos realizan a diario en su vida familiar y 

comunitaria. 

                                                           
17

 http://www.dii.uchile.cl/. 

http://www.dii.uchile.cl/~webmgpp/fondo/informes_fonide/Resumen%20informe%20final%20FONIDE%20CORREGIDO.pdf
http://www.dii.uchile.cl/~webmgpp/fondo/informes_fonide/Resumen%20informe%20final%20FONIDE%20CORREGIDO.pdf
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“Proponerles problemas”. Los estudiantes deben sentirse desafiados a hacer 

lo que no saben hacer, encontrando respuestas a problemas que reta su 

imaginación y sus propias habilidades. 

“Hacerles trabajar en grupo” Los alumnos, como todo ser humano, son seres 

sociales. Ninguna actividad que se desarrollen de modo puramente 

individual puede motivarlos de manera consistente. 

“Estimularlo a trabajar con autonomía”. Hay que estimular a los estudiantes a 

pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a construir sus propias 

hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a arriesgar sus propias 

respuestas, aunque se equivoquen.  

Acciones que el docente debe proponer para lograr 

Aprendizajes Significativos 

Del conocimiento de los requisitos para que un aprendizaje se dé en forma 

significativa, se desprenden consecuencias de tipo didáctico para quienes 

tienen la obligación esencial de propiciarlos cotidianamente, los docentes. 

En primer lugar, se puede señalar el conocer los conocimientos previos del 

alumno; es decir, el docente debe asegurarse de que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo que el conocer qué 

saben los alumnos sobre el tema, ayudará a intervenir sobre la planificación 

micro curricular.  

El mismo Ausubel escribe, como frase introductoria de su clásico libro 

Psicología Educativa: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 

un solo principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese en 

consecuencia". 

En segundo lugar está la organización del material didáctico para que tenga 

forma lógica y jerárquica, recordando que no sólo es importante el contenido 

http://www.dii.uchile.cl/~webmgpp/fondo/informes_fonide/Resumen%20informe%20final%20FONIDE%20CORREGIDO.pdf
http://www.dii.uchile.cl/~webmgpp/fondo/informes_fonide/Resumen%20informe%20final%20FONIDE%20CORREGIDO.pdf
http://www.dii.uchile.cl/~webmgpp/fondo/informes_fonide/Resumen%20informe%20final%20FONIDE%20CORREGIDO.pdf
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sino la forma en que éste sea presentado a los alumnos, por lo que se 

deberá presentar en secuencias ordenadas. 

En tercer lugar está el considerar la importancia de la motivación del alumno. 

Hay que recordar que si el alumno no quiere, no aprende. Por lo que se le 

debe dar motivos para querer aprender aquello que le presentamos. 

El que el alumno tenga una actitud favorable, y se sienta contento en la 

clase, el que estime a su maestro, no son románticas idealizaciones del 

trabajo en el aula sino que deberán buscarse intencionalmente por quienes 

se dedican profesionalmente a la educación. Pablo Latapí afirma ―Si tuviera 

que señalar un indicador y sólo uno de la calidad en nuestras escuelas, 

escogería éste: que los alumnos se sientan a gusto en la escuela”18. 

 Rol del estudiante para que el aprendizaje resulte 

significativo 

El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es 

él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La 

importancia prestada a la actividad del alumno no debe interpretarse en el 

sentido de un acto de descubrimiento o de invención sino en el sentido de 

que es él quien aprende yni siquiera el profesor, puede hacerlo en su lugar.  

La enseñanza está totalmente mediatizada por la actividad mental 

constructiva del alumno. El alumno no es sólo activo cuando manipula, 

explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha las 

explicaciones del facilitador.19 

En el logro de aprendizajes significativos hay un elemento que ocupa un 

lugar privilegiado: el conocimiento previo pertinente que posee el alumno en 

el momento de iniciar el aprendizaje. 

                                                           
18

 Dávila Espinosa,  Sergio.Prof. <http://contexto-educativo.com.ar/2000/7/nota-08.htm> 
19

 Calderón Sánchez, Raymundo 
http://www.monografias.com/trabajos7/aprend/aprend.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/aprend/aprend.shtml


 

50 

 

El alumno está formado con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación 

y que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y 

qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. 

 Si el alumno consigue establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias 

entre el nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos previos, será 

capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o modelo 

mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje 

significativo. 

 

La utilización de las TIC y el logro de aprendizajes significativos 

del bloque geométrico del noveno año de Educación 

General Básica. 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son uno de los 

pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano 

una educación que tenga en cuenta esta realidad.‖ 20 

 

Es importante recordar que el siglo XX fue una época de grandes cambios: 

políticos, sociales, religiosos educacionales, económicos, etcétera. Pero el 

que tuvo mayor impacto en la vida del hombre, fue la aparición de la 

computadora dentro de los planes educacionales. Este fenómeno tuvo su 

origen en los países desarrollados y luego en los demás.  

Desde la perspectiva del Ministerio de Educación del Ecuador: ―No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso 

entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

                                                           
20

 Ministerio de Educación del Ecuador. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Programa de formación continua del magisterio fiscal. 
2010. Centro gráfico del Ministerio de Educación – DINSE. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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trasmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones.‖21 

Potencialmente importante es redefinir al aprendizaje significativo en las 

siguientes líneas, para definir posteriormente si la utilización de las TIC 

aporta o no a su mejoramiento. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

relaciona con un concepto pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. 

La antítesis del aprendizaje significativo es el aprendizaje mecánico, el que 

se produce cuando no existen conocimientos pre - existentes adecuados, de 

tal forma que la nueva información es almacenada momentáneamente, sin 

interactuar con ellos. 

 

Ausubel plantea que ―el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos o ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización‖.22 

Una vez que han quedado claros los conceptos de TIC y aprendizajes 

significativos, se determina a continuación cuál es el aporte de dichas 

tecnologías, en el logro de aprendizajes significativos del bloque geométrico 

en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

En 1996, con la participación de representantes de los más importantes 

sectores sociales del país y el aporte de organismos internacionales y no 

                                                           
21

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Ídem. 
22

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983) Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° 
Ed.TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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gubernamentales comprometidos con el desarrollo de la educación 

ecuatoriana, el Consejo Nacional de Educación, asumió la formulación de 

una Propuesta de Reforma Curricular, que responda a la urgente necesidad 

de mejorar la calidad de la educación en función de las necesidades y 

expectativas nacionales. 

La reforma curricular abarca a todos los años de la Educación General 

Básica y a todas las áreas académicas. En este proceso se privilegian el 

valor y los métodos de la matemática, a base de los conocimientos 

necesarios para el desarrollo personal y la comprensión de las posibilidades 

que brinda la tecnología moderna. 

Para estructurar los contenidos de matemática, se utilizó el enfoque 

sistémico, que permite unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de 

mejor manera su estudio y facilitar su articulación con otras áreas del 

conocimiento. 

Los sistemas propuestos dentro del Área de Matemática, para los distintos 

años de educación básica, son: 

1. Numérico 

2. De funciones 

3. Geométrico  

4. De medida 

5. De estadística y probabilidad 

Dentro del sistema geométrico los contenidos más relevantes se pueden 

sintetizar de la siguiente manera. 

 

CONTENIDOS DEL SISTEMA GEOMÉTRICO DEL NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
 

4.3.1 CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA  
 

a) Círculo.- El círculo, en geometría, es una superficie plana definida por 

una circunferencia. Aunque ambos conceptos están relacionados, no se 

debe confundir la circunferencia ya que es una curva,  con el círculo que 
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es una superficie. Dicha superficie incluye, incluso a la circunferencia. 

 

b) Circunferencia.- Es el conjunto formado por todos los puntos de un 

plano, cuya distancia a otro punto llamado centro del mismo plano, es 

constante. 

 

A continuación se dan a conocer los elementos notables más importantes 

del círculo y la circunferencia. 

Elementos notables de la circunferencia. 

Una circunferencia cuenta con algunos elementos, cuyo conocimiento es de 

vital importancia para su tratamiento geométrico. 
 

 Radio de una circunferencia.- Llamamos radio de una circunferencia al 

segmento de recta que partiendo del centro termina en la circunferencia. 
 

 Cuerda.-  Se denomina cuerda a todo segmento recto que une dos 

puntos de la circunferencia.  
 

 Diámetro.- Se denomina diámetro a la cuerda que pasa por el centro de 

la circunferencia, generalmente se denota con la letra d y su longitud 

corresponde al duplo del radio. 
 

 

 Ángulo central.- Se denomina ángulo central al que tiene su vértice en el 

centro de la circunferencia.  

 Arco.- Se denomina arco a una parte cualquiera de la circunferencia 

cuyos extremos son dos puntos distintos. 

 

 Sector circular.-  Se denomina sector circular, a la porción del círculo 

comprendida entre dos radios y el respectivo arco.  
 

 

 Segmento circular.- Se llama segmento circular, a cada una de las 

regiones del círculo determinadas por una cuerda. 

Posiciones de la recta y la circunferencia 

Para conocer las posiciones relativas entre la recta y la circunferencia, se 

consideran los dos elementos geométricos en el mismo plano. Esta relación 
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entre la recta y la circunferencia puede ser tangente, secante o exterior. 
 
 

 Secante.- Una recta es secante a una circunferencia cuando tienen dos 

puntos comunes. 
 

 Tangente.-  Una recta es tangente a una circunferencia cuando tienen un 

solo punto común. 
 

 

 Recta exterior.- Una recta es exterior a una circunferencia cuando no 

tienen ningún punto común. 
 

 Posiciones  relativas de dos circunferencias 

Si comparamos dos circunferencias trazadas en un mismo plano, 

observamos algunas posiciones muy interesantes. 
 

 Secantes.- Dos circunferencias son secantes cuando tienen sólo dos 

puntos comunes. 
 

 Tangentes exteriores.- Dos circunferencias son tangentes exteriores 

cuando la una está fuera de la otra y tienen un solo punto común. 
 

  

 Tangentes interiores.- Dos circunferencias son tangentes exteriores 

cuando la una está dentro de la otra y tienen un solo punto común. 

 

 Circunferencias concéntricas.- Dos circunferencias son concéntricas 

cuando tienen el mismo centro y no tienen puntos comunes. 

 
 

Longitud de una circunferencia 

La longitud de una circunferencia es igual a su diámetro multiplicado por el 

número π.El número π es el equivalente al cociente entre la longitud de una 

circunferencia y su diámetro, es un valor constante cuyo valor aproximado es 

de 3,1415926535897932384626433832795. 

 Área del círculo.- El área del círculo es la mitad del producto 

de la longitud de la circunferencia por el radio. 

 

 LOS POLÍGONOS REGULARES 
 

Se llama polígono a la parte del plano limitada por una línea quebrada 
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cerrada, pudiendo ser polígonos cóncavos y convexos. 

No obstante, en el área de matemática del noveno año de Educación 

General Básica, únicamente se abordan los contenidos sobre polígonos 

convexos, aquellos en donde todos los vértices sobresalen. En este conjunto 

están considerados todos los polígonos regulares. 
 

Clasificación de los polígonos regulares. 
 

Los polígonos regulares se clasifican de acuerdo al número de lados, según 

la siguiente tabla: 

 

POLÍGONOS CONVEXOS REGULARES 

N° LADOS NOMBRE 

3 Triángulo equilátero 

4 Cuadrado 

5 Pentágono regular 

6 Hexágono regular 

7 Heptágono regular 

8 Octágono regular 

9 Eneágono regular 

10 Decágono regular 

11 Undecágono regular 

12 Dodecágono regular 

15 Pentadecágono regular 

20 Icoságono 

Otra clasificación es la siguiente: 

a.) Polígonos inscritos.- Un polígono está inscrito a una circunferencia si 

sus vértices se encuentran en dicha circunferencia.  

 

b.) Polígonos circunscritos.- Un polígono está circunscrito a una 

circunferencia si sus lados son tangentes a la circunferencia. 
 

 

 El radio y la apotema de un polígono regular.- Se llama 

radio de un polígono regular al radio de la circunferencia circunscrita al 

polígono y apotema al radio de la circunferencia inscrita.  
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 Ángulo central y ángulo interior de un polígono regular 

 

a.) Ángulo central.- Se denomina ángulo central de un polígono regular a 

todo ángulo con vértice en el centro O y cuyos lados pasan por dos 

vértices consecutivos del polígono. 

 

b.) Ángulo interior.- Se denomina ángulo interior de un polígono regular 

al ángulo comprendido entre dos lados consecutivos del polígono. 

 

Perímetro de un polígono regular.- El perímetro de un 

polígono regular es el número que representa la suma de las 

longitudes de los lados del polígono. 

 

 Trazos  de los polígonos regulares. 

Para la construcción o trazo de polígonos regulares se tiene tres 

posibilidades: La construcción a partir de un lado, la construcción de 

polígonos inscritos en una circunferencia y la  construcción de polígonos 

circunscritos a una circunferencia dada. 
 

Existe un método general que resulta útil para la construcción de cualquier 

polígono regular. 
 

Área del cuadrado, rectángulo y rombo 

Las formas planas son figuras geométricas de un plano, limitadas por una 

línea quebrada cerrada. El rectángulo, el paralelogramo, el triángulo, un 

polígono regular y el círculo son ejemplos de formas planas. No deben 

confundirse los términos: superficie, extensión superficial y área. Las 

definiciones: 

 

 Superficie: La superficie es el polígono mismo. 
 

 Extensión superficial: La cantidad de superficie se llama extensión 

superficial. 
 

 Área: El área es el número que expresa la medida de la cantidad de 

extensión superficial respecto a cierta unidad de medida. 
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Para  medir una superficie se la debe comparar con otra superficie llamada 

unidad de medida y luego se determina el número de veces que dicha 

unidad de medida está contenida en la superficie dada.  
 

De esto se establece que el área es un número no negativo que resulta de la 

medición de la superficie y que depende de la unidad de medida. 
 

a.)  Área del rectángulo.- El área del rectángulo es el producto de la 

medida de su base por la medida de su altura. 
 

b.)  Área del cuadrado.- El área del cuadrado es igual al cuadrado de la   

medida de su lado. 

 

c.)  Área del rombo.- El área del rombo es igual al semiproducto de las 

diagonales. 

 
 

d.)  Área del paralelogramo.- Debido a que el paralelogramo es 

equivalente a un rectángulo que tiene la misma base e igual altura. 
 

e.) Área del triángulo.- El área del triángulo es la mitad del producto de la 

base por la altura.  

 

 Fórmula de Herón para calcular el área del triángulo.- Si se 

conocen las medidas de los tres lados del triángulo, para calcular el 

área de un triángulo, se aplica la fórmula de Herón o del perímetro: 

 

  √                 

En donde:  

                     

                
 

 
 

                          
 

 Área del triángulo rectángulo.- Si el triángulo es rectángulo, el área 

es la mitad del producto de sus catetos. 
 

 Áreas de polígonos regulares 
 

El área de un polígono regular puede calcularse en función de la longitud de 

cada lado y su número de lados. Un polígono regular de n lados puede 
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dividirse en ntriángulos isósceles, por lo tanto  el área del polígono regular es 

igual a la suma de las áreas de los triángulos. 

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
 

Las transformaciones geométricas son movimientos que mantienen la forma 

y el tamaño inicial de la figura. ―Entre algunas de las transformaciones 

geométricas más importantes tenemos: las simetrías, las traslaciones y las 

rotaciones.‖23 

Al término de la unidad de estudio los alumnos deben tener la posibilidad de: 

 Identificar una transformación geométrica. 

 Identificar propiedades comunes entre una figura y la que se obtiene al 

realizar una transformación geométrica. 

 Identificar y clasificar los distintos movimientos en el plano. 

 Determinar las distintas características de cada movimiento. 

 Identificar los elementos invariantes de cada movimiento. 

 Saber realizar cada uno de los movimientos o transformaciones: 

simetrías, traslaciones y rotaciones. 

 Realizar la composición de dos movimientos de la misma naturaleza e 

identificar el resultado obtenido. 

 

 

Simetría 

La palabra simetría hace referencia a una igualdad de medidas a través de 

una línea llamada eje de simetría; y se aplica a la cualidad de aquellas 

figuras planas que son iguales aunque se presentan en una posición distinta 

respecto de una línea, como en una imagen de espejo. 

Las figuras simétricas respecto a un eje, tienen las siguientes propiedades: 
 

1. Los puntos son equidistantes del eje de simetría. 

2. Los segmentos de recta que unen dos puntos homólogos, son 

                                                           
23

SÁNCHEZ, José. MATEMÁTICA BÁSICA NOVENO AÑO. Séptima edición. Loja- Ecuador. 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
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perpendiculares al eje de simetría. 

3. Los segmentos de recta que unen diferentes puntos homólogos, son 

paralelos entre sí. 

4. Los segmentos simétricos son equidistantes. 

5. Los ángulos de las figuras simétricas son congruentes. 

6. El orden de los puntos de la figura original es opuesto al de su homólogo, 

como una reflexión en un espejo. 
 

Traslación 

 
Se llama traslación, de una figura a la acción de desplazarla a lo largo de 

una línea recta, sin que gire al mismo tiempo. La noción de traslación 

corresponde a la idea natural de ―cambio de una posición a otra de una 

figura en una dirección, sentido y magnitud determinados conservando la 

forma y medidas de la figura.‖24 

 

En la transformación por la traslación se cumplen las siguientes 

propiedades: 
 

1. La composición de dos simetrías no es otra simetría no es otra simetría, 

es una traslación. 

2. En una traslación, los segmentos que unen dos pares de puntos 

homólogos son congruentes. 

3. La figura que se obtiene con una traslación, es congruente con la 

original, es decir, coincide en todos sus puntos; esto se puede 

comprobar superponiendo las dos figuras. 

4. La traslación de una traslación se denomina composición de 

traslaciones. 

 

Rotación 

Se llama rotación de una figura, al movimiento de girar la figura alrededor de 

un punto fijo llamado centro o eje de rotación. Una rotación se puede formar 

con simetrías sucesivas con ejes no paralelos y que se cortan en un punto, 

ya que a cada punto de la primera figura le corresponde otro de la figura 

                                                           
24

https://sites.google.com/sites/matematicaisometria/tipos-de-transformaciones-isométricas/ 
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rotada. 

Al realizar rotaciones se puede observar algunas propiedades: 

1. La rotación queda determinada por el centro de rotación, el ángulo de giro 

y el sentido de la rotación. 

2. El segmento determinado por dos puntos, es congruente con el segmento 

determinado por los dos puntos homólogos. 

3. Las figuras homólogas por rotación son congruentes, es decir coinciden 

en todos sus puntos. 

4. Una rotación de 180° se denomina simetría central. 

 

 

INTERPRETACIÓN FINAL 

 
 

 

Como acaba de analizarse, en el sistema geométrico del noveno año de 

Educación General Básica se aborda importante información acerca de los 

elementos y propiedades del círculo, la circunferencia y los polígonos; el 

procedimiento para construirlos, el cálculo del área; las características y 

propiedades de formas y figuras simétricas, las traslaciones y los algoritmos 

necesarios para realizar una traslación, las rotaciones y la forma de 

desarrollarlas en el plano, sus características y propiedades. 
 

 

Estos son los contenidos presentes en el texto y que se trabajan en el aula 

de clase, para lo cual se estima conveniente la utilización de las TIC como 

herramientas didácticas que pueden aportar a la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Según los referentes del Ministerio de Educación del Ecuador, ―El saber 

matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para 

poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo matematizado. La 

mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en 

esta ciencia, la geometría por ejemplo, permite interpretar el entorno, los 



 

61 

 

objetos cotidianos, las obras de arte, la forma de las construcciones, y 

más‖.25 

El aprendizaje de la geometría y la transferencia adecuada de estos 

conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 

tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el 

plano personal, generan cambios importantes en la sociedad. 

Según el texto denominado Matemática Básica que se utiliza en todas las 

instituciones educativas fiscales, los contenidos del sistema geométrico 

pertenecen a las unidades número seis y siete, cuyos contenidos ya se han 

señalado en el apartado anterior. 

El objetivo fundamental del sistema geométrico es: Comprender los 

conceptos y conocer los procesos para la solución de problemas 

relacionados con la geometría, con el entorno natural y social del estudiante 

y  con el desarrollo y práctica de valores humanos, eje transversal de todo el 

currículo. 

Para lograr dicho objetivo, el docente está en la obligación de buscar la 

estrategia metodológica y los materiales didácticos más adecuados para 

este fin. 

Como no destacar en este punto, el uso del proyector y de la pizarra 

inteligente, mecanismos totalmente idóneos para la enseñanza de la 

geometría, en el primer caso, con la proyección de multimedia guiadas 

desde un ordenador y en el segundo, aún más atractivo, resulta que la 

pizarra tiene la capacidad de reconocer trazos geométricos realizados por el 

tutor a mano alzada sobre la superficie digital, ofreciendo un sinnúmero de 

posibilidades para el tratamiento geométrico de dichas formas. 

La mejor opción metodológica, sin retaliaciones, a criterio de los mismos 

estudiantes y docentes investigados es el remplazo de los métodos 

tradicionales de enseñanza,  por el uso de las tecnologías de la información 

                                                           
25

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
(8vo, 9no y 10mo Año.) Ministerio de Educación del Ecuador.  
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y la comunicación (TIC), ya que ofrece más ventajas como: búsqueda de 

información con rapidez, simulación de procesos y situaciones de la realidad, 

participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica al logro 

de aprendizajes significativos, entre otras. 
 

Un beneficio de no menor importancia es que los estudiantes aprenden la 

forma de utilización de estas herramientas, indispensable en la sociedad 

actual, que se encuentra informatizada en todos los campos. 

Las tecnologías electrónicas, tales como calculadoras y computadoras, 

también son herramientas esenciales para enseñar y aprender.  

Con esta consideración, se puede destacar una vez más la importancia que 

tiene la utilización didáctica de dichas tecnologías en el logro de 

aprendizajes significativos del sistema geométrico, y la necesidad urgente de 

que su uso se promulgue en todas las instituciones educativas del país. 

Sin embargo, la enseñanza - aprendizaje del sistema geométrico con el uso 

apropiado de la tecnología, no se debe utilizar como un remplazo de la 

comprensión básica y de las intuiciones; más bien, puede y debe utilizarse 

para fomentar esas comprensiones e intuiciones.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

La presente investigación, por su naturaleza, puede ser clasificada como 

descriptiva con un enfoque cualitativo, al concretarse en describir las 

características fundamentales, destacando los elementos esenciales que 

caracterizan al fenómeno estudiado, en este caso, la incidencia que tiene el 

uso didáctico de las TIC en el logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico del noveno año de Educación General Básica en el Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja. 

La investigación descriptiva se complementa con investigación de campo y 

bibliográfica, la de campo desarrollada mediante la aplicación directa de 

encuestas tanto estudiantes como a docentes, para  la recolección de datos 

sobre la base de la teoría investigada. Dicha teoría corresponde a la 

investigación bibliográfica, en base a lo cual  se ha podido describir el nivel 

de aplicación de las TIC por parte de los docentes y los resultados que 

obtienen en el logro de aprendizajes significativos, con los métodos hasta 

ahora aplicados. Los resultados de los análisis mencionados se exponen 

descriptiva y objetivamente. 

La investigación bibliográfica sustentó la base teórica de la investigación, 

mediante consultas a: fuentes bibliográficas, textos, compilaciones, apuntes, 

documentos varios, así como también fuentes informáticas e Internet. 

 

El trabajo investigativo se desarrolló directamente en la institución 

seleccionada,   se mantuvo   una relación directa con las fuentes de 

información tanto a nivel   general como individual. Se observaron las 

planificaciones de clase realizadas por los docentes, detectando la no 

utilización de las TIC en el campo pedagógico, ya que realmente no eran 

citadas en el parámetro de recursos didácticos. 

En cuanto a los Métodos de investigación, se utilizaron los siguientes 

métodos: 
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- Método científico.- Por él se ha llegado a explicar la problemática 

existente, a establecer relaciones entre los hechos y a emitir enunciados 

que presentan los resultados del proceso investigativo, permitiendo 

obtener una teoría útil para la docencia, consistente en que la utilización 

de las TIC como material didáctico mejoran el logro de aprendizajes 

significativos. 

- Método inductivo – deductivo.- Se aplicó un proceso   analítico sintético, 

  estudiando aspectos particulares de las actividades pedagógicas que 

realizaron los profesores de matemática del noveno año para establecer 

un sustento teórico general. En este método la encuesta realizada a 

docentes y estudiantes fue de fundamental importancia, pues permitió 

recabar importante información. 

- Método deductivo – inductivo.- Partiendo  de lo general a lo particular, es 

decir, mediante la aplicación de   la   teoría del aprendizaje significativo, 

el conocimiento de las TIC y el análisis de los contenidos del bloque 

geométrico del noveno año, se deduce la relación existente entre los tres 

componentes, para ofrecer mediante la investigación este sencillo aporte 

a la educación. 

- Método hipotético.- Aplicado en la formulación de hipótesis. 

- Método experimental.- La elaboración de la presentación multimedia 

sobre circunferencia y círculo y su aplicación al desarrollo de una clase 

de geometría, dan cuenta de la participación de este método, tan 

importante para lograr conclusiones fehacientes en el trabajo 

investigativo. 

Diferenciadas las variables y sus indicadores, se procede a determinar una 

muestra poblacional, en donde se considera a los maestros de matemática y  

la población estudiantil del noveno año que consta de 209 estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica, de donde se extrae una muestra 

de 135 estudiantes; así también, se cuenta con la colaboración de tres 

maestros de matemática a quienes les correspondió impartir el sistema 

geométrico de noveno año de educación general básica, con los cuales se 
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desarrolla la investigación, teniendo la oportunidad de generalizar los 

resultados a toda la población; favoreciendo el ahorro de tiempo y recursos. 

Para la recolección de datos se aplicó como ya se ha mencionado antes la 

técnica de la encuesta, mediante cuestionarios estructurados en base a las 

concepciones teóricas investigadas; que han permitido conocer la realidad 

desde sus mismos actores, información que ha sido procesada, 

sistematizada y presentada estadísticamente en diagramas de sectores bajo 

el título Análisis e interpretación de resultados. 

Posteriormente, una vez conceptualizada y analizada la información, en el 

marco de una discusión fundamentada, se determina que la utilización de las 

TIC si aporta al logro de aprendizajes significativos del sistema geométrico 

del noveno año de Educación General Básica, admitiendo como válida la 

hipótesis general. 

Así también se determina que la utilización de las TIC ha sido prácticamente 

nula en el ejercicio de la docencia hasta ahora en la institución y por lo tanto 

se está prescindiendo de sus bondades en el contexto didáctico de la 

enseñanza. 

Finalmente, se realizan las conclusiones y recomendaciones provenientes 

de la investigación, presentando también lineamientos propositivos para la 

solución de la problemática a un plazo corto, pues pasará un largo tiempo y 

tendrán que agotarse los recursos de gestión;  para que la institución cuente 

con las Tecnologías de la Información y la Comunicación que necesita, a fin 

de lograr mejores resultados en el aprendizaje significativo de sus alumnos. 

Este trabajo de tesis ha sido desarrollado de forma planificada, como lo 

exige el método científico, se espera que los logros constituyan realmente un 

aporte para el ejercicio de la docencia, difícil tarea que requiere de la 

búsqueda constante de nuevas posibilidades para lograr sus objetivos. 
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f.  RESULTADOS 

ENCUESTA DE LOS DOCENTES 

PREGUNTA Nº 1: 

 
Los logros de aprendizaje de sus alumnos en el estudio del sistema 

geométrico, usted los cataloga como: 

 
CUADRO Nº 1 

LOGRO DE APRENDIZAJES 

 
LOGROS  

f % 

Excelentes 
0 0  

Buenos 
1 33  

Regulares 
2 67  

Insuficientes 
0 0 

TOTAL 
3 100  

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Las tendencias internacionales en educación muestran un cambio desde el 

enfoque tradicional, centrado en el profesor a un enfoque centrado en el 

estudiante; esto es, no enfocar solamente la enseñanza, sino también lo que 

se espera que el estudiante que sea capaz de hacer al finalizar el estudio del 

programa curricular, a esta capacidad se la conoce como logro de 

aprendizaje, haber logrado un aprendizaje consiste en ser capaz de 

aprender y demostrar lo aprendido, en términos de conocimiento, destrezas 

y actitudes, una vez completado un programa. En el estudio del sistema 

geométrico del noveno año, considérese como logro de aprendizajes el 

desarrollo de destrezas y habilidades para la comprensión y el manejo de 

entes matemáticos distintos de los numéricos, mediante el contacto con 

formas y cuerpos tomados de su entorno. 

 

Al analizar las respuestas de los docentes, se evidencia que el 67 % obtuvo 

un rendimiento académico regular en el estudio del sistema geométrico del 

noveno año de Educación General Básica. Este resultado determina la 

existencia de problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre 

otros está la utilización del material didáctico inadecuado. En este contexto, 

cobra importancia el uso de  las TIC; que transforman el obsoleto sistema 

educativo centrado en el profesor, basado en prácticas alrededor del 

pizarrón y el discurso, en una formación centrada principalmente en el 

alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. La enseñanza del 

sistema geométrico, resulta completamente beneficiada con el uso de las 

herramientas tecnológicas,  por tratarse de una rama matemática en donde 

las formas y figuras son por demás representativas.  
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PREGUNTA Nº 2: 

Para obtener aprendizajes significativos en el estudio de la geometría, 

lo más importante, a su criterio es: 

 

CUADRO N° 2 

MEDIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 

 

MEDIOS f % 

La motivación 
0 

0 

La inteligencia 
0 

0 

La disciplina 
0 

0 

Los conocimientos previos 
0 

0 

La utilización de material 
didáctico adecuado 0 

0 

Todos los anteriores 
3 

100 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Ausubel define al aprendizaje significativo como lo opuesto al aprendizaje 

repetitivo. Para este autor y sus seguidores, la significatividad del 

aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no 

arbitrarios entre lo que hay que aprender  y lo que ya se sabe. Aprender 

significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 

aprendizaje; dicha atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se 

conoce, mediante la actualización de esquemas de conocimiento pertinentes 

para la situación de que se trate. 26 

 

Según los datos obtenidos, la totalidad de los docentes que imparten la 

asignatura de matemática en el noveno año, considera que los medios 

señalados en esta pregunta, son todos de igual importancia para el 

desarrollo de un proceso de enseñanza - aprendizaje con resultados 

efectivos. Este criterio es compartido por importantes pedagogos, pues la 

educación comprende una variedad de elementos de distinto orden, que 

concatenados unos con otros, permiten al docente elaborar una estructura 

cognoscitiva válida en sus alumnos, más aun tratándose de la geometría, 

que busca formalizar y potenciar el conocimiento intuitivo que tiene el 

estudiante de su realidad, por medio de la identificación de formas y medidas 

de los polígonos en el plano y en su forma sólida. Sin embargo, aunque los 

resultados de la encuesta muestran un criterio ideal, en realidad los medios 

para conseguir aprendizajes significativos, al parecer son conocidos 

teóricamente por los pedagogos, mas no aplicados a su realidad docente, y 

ello se comprueba con los resultados de la encuesta a estudiantes, en 

quienes no se evidencian mayores logros en el aprendizaje significativo. En 

conclusión, no se están utilizando adecuadamente los medios para lograr 

                                                           

26
AUSUBEL, D.P. The psychology of meaningful verbal learning.New York, Grune and Stratton. 

(1963). 
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aprendizajes significativos.  

 

PREGUNTA N° 3  

 

¿Ha utilizado herramientas tecnológicas en el aula para la enseñanza 

del sistema geométrico? 

CUADRO N° 3 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA EL PEA DEL SISTEMA GEOMÉTRICO 
 

CRITERIOS f % 

SI 1 33  

NO 
2 67  

TOTAL 
3 100  

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA EL PEA DEL SISTEMA GEOMÉTRICO 

 

 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
 

En el campo educativo se conoce como herramientas tecnológicas a 

aquellas que sirven para mejorar la productividad individual, esto es, 

aquellos sistemas computacionales que ayudan a los estudiantes a 

interactuar en la creación de documentos, datos, cálculos, consulta de citas 

33% 

67% 
SI

NO
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bibliográficas, entre otras. Es decir, hacer productos como: material escrito, 

videos multimedia, presentaciones, etc., que sirvan como apoyos didácticos 

en el momento de impartir las clases y cambiar la metodología tradicional 

por una metodología basada en la virtualidad, que proporcione un 

aprendizaje significativo, y que además los estudiantes, en su afán de 

aprender, conozcan la utilización de dichas herramientas, uno de los 

propósitos más notables de la Educación General Básica. 
 

 

 

 

En el estudio del sistema geométrico, el alumno desarrolla una gran 

capacidad de abstracción, por la conexión que puede establecer entre la 

geometría y la realidad. Para ello, existen programas con funciones 

totalmente definidas, como gráficas de polígonos, trazos de paralelas, 

perpendiculares, tangentes, transformaciones geométricas, etc. aplicables 

en computadores personales para los estudiantes, en un entorno virtual a 

gran escala como la pizarra inteligente, o mediante el uso del proyector de 

imágenes, que permite la interacción del par educativo en el desarrollo del 

proceso educativo. 
 

 

En esta pregunta, el 67% del personal docente encuestado asegura que no 

está utilizando las TIC como herramientas didácticas para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del sistema geométrico, lo cual permite la 

generación del principal problema, objeto de estudio en esta investigación. 
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PREGUNTA N° 4  
 

Si su respuesta anterior es afirmativa, indique. ¿Cuáles de las 

siguientes TIC ha utilizado? 

 

CUADRO N° 4 

TIC UTILIZADAS PARA EL PEA DEL SISTEMA GEOMÉTRICO 
 

TIC f % 

Reproductor de DVD 

0 0 

Computador con conexión a internet 

0 0 

Proyector de imágenes 

1 33 

Pizarra inteligente 

0 0 

Ninguno 

2 67 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

TIC UTILIZADAS PARA EL PEA DEL SISTEMA GEOMÉTRICO 
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Proyector
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

A decir de Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las 

Naciones Unidas, en su discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, 

Ginebra 2003: ―Las tecnologías de la información y la comunicación no son 

ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos 

los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua‖. El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación ayuda a disminuir la brecha 

digital aumentando el conglomerado de usuarios que las utilicen como medio 

tecnológico para el desarrollo de sus actividades.27 

Los datos recopilados con la presente interrogante, corroboran el resultado 

de la pregunta anterior, aquí, el 67% no ha utilizado ninguna de las TIC 

mencionadas. Con ello, se determina la escasa utilización de las 

herramientas tecnológicas en la enseñanza del sistema geométrico del 

noveno año. Estas herramientas permitirían al docente presentar los 

contenidos de su clase mediante una  infinidad de ilustraciones, gráficas, 

conceptos, animaciones; de forma dinámica y entretenida, para obtener 

mejores logros en la búsqueda del  aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

Wikipedia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS
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PREGUNTA N° 5   
 

¿El logro de aprendizajes significativos del sistema geométrico se vería 

beneficiado con el uso de las TIC en el aula como recursos didácticos? 

CUADRO N° 5 

LAS TIC Y EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

LAS TIC Y EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Al parecer esta interrogante es demasiado obvia, sin embargo, permite medir 

el nivel de profundidad que tienen los docentes en el conocimiento de las 

TIC y sus bondades en el ámbito pedagógico, como recursos didácticos. Se 

100% 

SI

CRITERIOS f % 

SI 
3 100  

NO 
0 0  

TOTAL 
3 100  
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define como recurso didáctico a un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza-aprendizaje,  contribuyendo 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. 

 

La totalidad de los docentes encuestados consideran que la utilización de las 

TIC, en la enseñanza del sistema geométrico, es el medio más adecuado 

para el logro de aprendizajes significativos en los alumnos, sin embargo el 

problema evidente es que dicha apreciación es de dominio de los docentes 

pero no llega a ejecutarse en el aula de clase. Es importante recordar que 

para lograr un mayor nivel de aprendizaje, se debe permitir a los estudiantes 

visualizar las conjeturas, animarlos a que observen el problema y busquen 

una solución, mediante la presentación de conceptos geométricos, animados 

de imágenes que los aclaren. Esa es la función de las TIC en este campo de 

la geometría, pues logran remplazar la observación y manipulación de 

material concreto, con el análisis de material visual que logra mejores y más 

precisos resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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PREGUNTA N° 6 

 
¿Con cuáles de los siguientes recursos cuenta la institución en la que 

usted labora, para su utilización como medios didácticos? 

 

 

CUADRO N° 6 

TIC DISPONIBLES PARA USO DIDÁCTICO EN EL COLEGIO MANUEL 

CABRERA LOZANO 

TIC f % 

Computador con conexión a internet  
0 0 

Proyector 
3 100  

Reproductor de DVD. 
0 0 

Pizarra inteligente 
0 0 

Otros 

 
0 

0 

Ninguno 
0 

0  

TOTAL 
3 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 6 

TIC DISPONIBLES PARA USO DIDÁCTICO EN EL COLEGIO MANUEL  

CABRERA LOZANO 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Respondiendo a esta pregunta, todos los docentes dan a conocer que el 

único instrumento tecnológico para fines didácticos con que cuenta la 

institución es el proyector. Esta respuesta causa inquietud ya que como es 

de dominio público, el Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano está 

equipado con un centro de cómputo con conexión a internet. 

 

Al inquirir verbalmente a los docentes encuestados, ellos aclaran que dicho 

centro de cómputo es utilizado para dictar la asignatura de computación, así 

como para algunas actividades inherentes a la marcha institucional, mas no 

se ha establecido una política de uso de dichas tecnologías con fines 

didácticos para la enseñanza de las distintas asignaturas. Ello constituye una 

limitante para la aplicación de las TIC en el aula de clase, lo que resulta 

fundamental para el logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico. Adicionalmente a los equipos mencionados, hace falta la 

adquisición de otros más, de igual o mayor importancia, tal como la Pizarra 

Electrónica, considerada una de las herramientas didácticas más 

innovadoras en el Siglo XXI. 

 

Proyector
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PREGUNTA N° 7  

¿Qué medida sugiere a las autoridades del plantel, como alternativa 

para que la utilización de las TIC en el aula se convierta en una política 

institucional?  

CUADRO N ° 7 

 SUGERENCIAS A LAS AUTORIDADES 

SUGERENCIAS f % 

Adquisición de material 

didáctico tecnológico 
3 

100  

Horarios flexibles 
3 100  

Asesoría permanente 
3 100  

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 7 

SUGERENCIAS A LAS AUTORIDADES 
 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Como alternativa para que la utilización de las TIC en el aula se convierta en 

una política institucional, la totalidad de los docentes encuestados, sugiere 

como alternativas: la adquisición de material didáctico tecnológico, la  

flexibilización de los horarios de trabajo y la asesoría permanente en la 

utilización de las TIC. 

100% 

Todos los…
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Estos recursos didácticos aún tienen uso limitado en la educación, por 

distintos factores como: las instituciones de formación docente no capacitan 

lo suficiente a los futuros docentes para que sepan utilizar estas 

herramientas; el personal en servicio no es capacitado constantemente, 

mientras que la tecnología evoluciona con celeridad; no hay suficiente 

equipamiento de los espacios escolares con aparatos y auxiliares 

tecnológicos como: televisores, cámaras fotográficas y de video, 

computadoras, proyectores, pizarras inteligentes y conexión a la red; en la 

distribución de horarios no hay espacio para capacitaciones al personal, 

entre otras limitantes.  

La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad 

en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de 

estructuras, para adaptarse a una nueva forma de vida; sin embargo, es una 

premisa del sistema educativo formar de manera integral a los estudiantes, 

mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano. 
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PREGUNTA N° 8 

¿Ha recibido capacitación en el uso de las TIC para optimizar su 

utilización en el aula como herramientas de apoyo didáctico? 

CUADRO N° 8 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 
GRÁFICO Nº 8 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC 

 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales profesores con el conocimiento, 

actitudes, comportamientos y habilidades necesarias para cumplir sus 

labores eficazmente en la sala de clases, institución y comunidad escolar. 

100% 

NO

CRITERIOS f % 

SI 

0 
   0  

NO 

3 
100  

TOTAL 
3 100  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_clases
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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Aunque idealmente la capacitación docente puede ser concebida y 

organizada como un perfeccionamiento continúo, a medida es dividida en las 

siguientes etapas: 

 Capacitación docente inicial: Es un curso anterior al trabajo del 

profesor responsable de la enseñanza de una o más asignaturas. 

 Iniciación: proceso en el cual se adquiere conocimientos y respaldo 

cuando empieza a aplicar los conocimientos adquiridos. 

 Desarrollo profesional: proceso de fortalecimiento y actualización de 

conocimientos, para profesores en práctica académica. 

Al responder a esta pregunta, la totalidad de los docentes asegura no haber 

recibido capacitación para el uso de las TIC como recursos didácticos, cabe 

señalar que la capacitación en el uso de dichas tecnologías es 

indispensable, de otro modo resulta imposible que se las pueda incluir como 

herramientas didácticas en el proceso educativo. 

Esta falencia se ha presentado en casi todas las instituciones del país, y es 

uno de los principales motivos para que la calidad educativa no haya logrado 

mayores avances en los últimos años.  

ENCUESTA DE LOS ALUMNOS 

PREGUNTA Nº 1: 
¿Se sintió motivado cuando el maestro de matemática le dictó clases 

de geometría? 

CUADRO Nº 1 

ÍNDICE DE MOTIVACIÒN 

CRITERIOS f % 

SI 
35 26 

NO 
100 74 

TOTAL 
135 100  

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 1 
 

ÍNDICE DE MOTIVACIÓN 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 

ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

Al analizar las respuestas de los estudiantes, el 74% de los estudiantes dice 

no haber tenido motivación para estudiar los contenidos geométricos. La 

motivación del estudiante, se observa en conductas como: curiosidad, 

desafío por lograr cumplir sus retos, deseo de aprender, atención a la tarea, 

visión positiva de sí mismo, etc. 

 

Parte importante de la motivación es el material didáctico que se utiliza en el 

aula; desde la perspectiva del alumno, el que su profesor use diapositivas en 

la clase, es interpretado como algo positivo pues advierte que éste se 

esfuerza por enseñarles correctamente las asignaturas y encuentran que la 

exposición de contenidos se les hace más entretenida. Desde una 

perspectiva metodológica, usar el recurso es positivo porque permite al 

docente dosificar de manera secuencial los contenidos y a la vez, permite 

que el alumno sea motivado al estudio a través de una estrategia más visual 

que exclusivamente expositiva. El alumno se muestra más interesado en 

26% 

74% 

SI

NO
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aprender, centrando su atención en las imágenes y contenidos geométricos 

que a través de las TIC se les imparte, reduciendo en gran medida el alto 

índice de desmotivación existente. 

 

PREGUNTA Nº 2: 
 

¿Estaría en condiciones de recordar lo aprendido en el sistema 

geométrico del noveno año, para aplicar dichos conocimientos cuando 

los necesite en su vida diaria? 

 

CUADRO Nº 2 

EXISTENCIA DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 

CRITERIOS f % 

SI 
43 32 

NO 
92 68 

TOTAL 
135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 2 

EXISTENCIA DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 

 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En la definición de aprendizajes significativos ya se ha destacado que son 

aquellos aprendizajes bien fundamentados que son asimilados y los 

ubicados en una estructura mental, para aplicarlos en la vida cotidiana. Se 

32% 

68% 
SI

NO
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aplica el conocimiento adquirido con discernimiento y prudencia 

según las circunstancias de la vida, pues en la cotidianidad será necesario 

calcular longitudes, áreas y volúmenes, estimar medidas, saber  trazar una 

figura o construir un cuerpo geométrico. A escalas más avanzadas, el 

dominio de la geometría es el artífice de las maravillas arquitectónicas 

construidas alrededor del mundo. Existen muchas maneras de adquirir 

conocimientos, por medio de libros, en la escuela, por la experiencia directa, 

por medios informáticos, etc. y no todos los conocimientos que adquirimos 

son necesariamente justos o correctos. En segundo lugar, un conocimiento 

adquirido que solamente sirve para tenerlo guardado, no tiene ninguna 

validez. Los únicos conocimientos válidos realmente, son aquellos que 

pueden ser demostrados en la vida misma, en la práctica. 

 

Esta pregunta se orienta a determinar el grado de aprendizajes significativos 

del sistema geométrico que ha logrado el estudiante, se identifica que el 

68% de los estudiantes no recuerda los contenidos, incluso menciona jamás 

haberlos recibido. 

 

Los resultados obtenidos hacen entrever que hace falta un cambio en la 

metodología, para que la labor docente logre efectos duraderos y 

significativos en el aprendizaje de los alumnos, una alternativa importante es 

la utilización de las TIC, en donde el docente sufre un menor desgaste de 

sus energías, presentando de manera ágil y entretenida los contenidos, dado 

que el estudiante puede contar con mayor información, imágenes de ayuda e 

incluso animaciones visuales en un tiempo relativamente menor. 
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PREGUNTA Nº 3: 

 

Señale ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas aplicó su 

profesor, para enseñarle los contenidos del sistema geométrico? 
 

 

CUADRO Nº 3 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ESTRATEGIAS f % 

Dictado e ilustraciones con carteles 
20 15 

Resumen del texto 
7 5 

Trabajo autónomo 
51 38 

Utilización de las TIC 
0 0 

Ninguna 
53 39 

Todas 
4 3 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 
GRÁFICO Nº 3 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Una perspectiva propia de la Didáctica comparte la elaboración de un 

sistema metodológico integrador y complementario basado en principios 

plurales, métodos y procedimientos de toma de decisiones para dar 

15% 
5% 

38% 

39% 

3% 

Dictado e ilustraciones
con carteles

Resumen del texto

Trabajo autónomo

Todas
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respuesta a los cambiantes y singulares procesos de enseñanza-aprendizaje 

en el aula y en los más diversos escenarios posibles, en interacción con 

estudiantes, colegios y comunidades formativas presenciales y virtuales.  

Una estrategia metodológica en educación es el planteamiento de las 

directrices a seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza  - 

aprendizaje, el juicio y actitud del profesor, es fundamental. 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, ninguno de los docentes 

ha utilizado TIC como material didáctico en la enseñanza del Sistema 

Geométrico, todos se han limitado a la utilización de otras estrategias 

metodológicas, detalladas en la tabla precedente. El hecho de que los 

estudiantes afirmen no haber estudiado el sistema geométrico con la ayuda 

de las TIC favorece a la confirmación de la hipótesis de esta investigación. El 

ejercicio de una metodología auténticamente tradicional, sin apoyo de la 

tecnología incide en el logro de aprendizajes significativos, pues todos los 

ítem señalados por los estudiantes tienen estrecha relación con la 

enseñanza tradicional, antagónica al uso de recursos didácticos 

tecnológicos. No se pretende señalar a la utilización de las TIC como la 

solución a todos los problemas existentes en la educación, sino como uno de 

los medios que permiten lograr aprendizajes significativos. 
 
 

 

 

PREGUNTA Nº 4: 
 

Marque con una X en el paréntesis, si tiene alguno de los siguientes 

problemas en el estudio del sistema geométrico. 

 
a. Tiene confusión al intentar reconocer los elementos de la circunferencia 

y el círculo.               

b. No recuerda cómo calcular el área de la circunferencia y los polígonos 

regulares.   

c. No conoce el procedimiento para dibujar polígonos regulares en el plano, 

por ejemplo pentágono, hexágono, octógono, decágono, etc.   
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d. No puede aplicar correctamente el método general para el trazo de 

polígonos.  

e. No logra identificar una transformación geométrica.  

f. No reconoce propiedades comunes entre una figura y la que se obtiene 

al realizar una transformación geométrica.     

g. No recuerda las distintas características de cada transformación.     

h. No sabe realizar: simetrías, traslaciones y rotaciones. 

 

CUADRO Nº 4 

 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES ESENCIALES f % 

a. Reconoce los elementos de la 
circunferencia y el círculo 

41 31 

b. Calcula el área de formas 
geométricas. 

36 27 

c. Conoce del algoritmo para trazar 
polígonos regulares 

40 30 

d. Aplica correctamente el método 
general para el trazo de polígonos.  

34 25 

e. Identifica una transformación 
geométrica. 

45 33 

f. Conoce las propiedades de una 
transformación geométrica. 

35 26 

g. Conoce las características de una 
transformación geométrica. 

20 15 

h. Realiza una transformación 
geométrica. 
 

15 11 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 4 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
 

 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Básicamente, los indicadores son los rasgos o caracterizadores cualitativos 

de una conducta, un producto, un proceso o un instrumento de evaluación 

estandarizado. Los indicadores pueden enfocarse en distintos niveles del 

objeto que intentan calificar, como por ejemplo, en sus rasgos formales, de 

contenido, de procedimientos, o en habilidades o competencias verificables 

mediante observación directa, muchas veces traducible en una 

cuantificación o conversión en una nota o en un puntaje, concepto o 

porcentaje de logro. Como ejemplo, algunos de los indicadores esenciales 

del estudio del sistema geométrico de noveno año son: 

 Reconocimiento de las figuras geométricas 

 Cálculo de perímetros y áreas  

 Formulación y resolución de problemas que incluyan figuras geométricas 

 Estrategias de estimación y medida 

 Reconocimiento de figuras geométricas 

 Trazo de figuras geométricas 

 Identificación de simetrías 

 

Según los resultados obtenidos considerando una muestra poblacional  de 

135 individuos, se deduce  que los indicadores esenciales de evaluación del 

100% 

Todos los indicadores
mencionados
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sistema geométrico no se cumplen satisfactoriamente en el noveno año de 

Educación General Básica, pues todos los porcentajes están por debajo de 

la mediana aritmética, calculado un porcentaje por indicador. Este análisis 

demuestra que las prácticas metodológicas que se están aplicando no están 

dando resultados satisfactorios, por lo que hace falta buscar una nueva 

estrategia. La utilización de las TIC no ha sido lo suficientemente 

considerada hasta ahora y puede resultar de mucha ayuda, siendo que en el 

estudio de la geometría, es fundamental la identificación y el trazo de formas 

y figuras para una mayor relación y comprensión de los contenidos. 

 

 

PREGUNTA N° 5 

 

¿Cuál de las siguientes formas de aprender geometría le gustaría más? 

Marque con una X donde corresponda. 
 

 

 

CUADRO N° 5 

METODOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE 
 

METODOLOGÍA f % 

Metodología tradicional 
38 28 

Aprendizaje autónomo 
35 26 

Utilización de las TIC 
62 46 

TOTAL 
135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO N° 5 

METODOLOGIAS DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Al respecto de esta pregunta, el 46 % de la población estudiantil investigada, 

elige a la utilización de las TIC como la estrategia metodológica más 

atractiva para ellos. En este contexto, es preciso señalar algunas de las 

bondades de la utilización de las TIC como materiales didácticos en el 

estudio del sistema geométrico, tales como: la búsqueda de información con 

rapidez, la visualización de formas y figuras, la observación de las 

aplicaciones de la geometría en el entorno, la simulación de procesos o 

situaciones de la realidad, para darle mayor objetividad al contenido de 

estudio, la participación en juegos didácticos que contribuyen de forma 

lúdica a  profundizar en el aprendizaje y la preparación en el manejo de 

herramientas tecnológicas que se utilizan en la cotidianidad, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

26% 

46% 

Aprendizaje autónomo

Utilización de las TIC
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PREGUNTA N° 6 

 

¿El Colegio cuenta con recursos tecnológicos en cada aula de clase, 

para su utilización como medios didácticos? 

 

CUADRO N° 6 

EXISTENCIA DE RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN LA 

INSTITUCIÓN 

INDICADORES f % 

SI 
12 9 

NO 
123 91 

TOTAL 
135 100  

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO N° 6 

 

EXISTENCIA DE RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
Analizando estos resultados, el 91% de los estudiantes, afirma que las aulas 

están desprovistas de materiales didácticos tecnológicos, la que podría ser 

la principal de las limitantes para la utilización de las TIC en el logro de 

aprendizajes significativos del sistema geométrico. Por ello, se destaca como 

una necesidad institucional para cumplir con los objetivos académicos 

9% 

91% 

SI

NO
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impuestos por el actual sistema educativo. La gestión de las autoridades 

debe ser coherente con los estándares de calidad cada vez más exigentes, 

es decir, si se busca educación de calidad, se debe también facilitar los 

mecanismos para lograrla. 

 

 

PREGUNTA N° 7 

¿Considera que utilizando la tecnología en el aula de clase se puede 

lograr aprendizajes significativos en el estudio de la geometría? 

 

CUADRO N° 7 

EL USO DE LAS TIC Y EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

INDICADORES f % 

SI 
124 92 

NO 
11   8  

TOTAL 
135 100  

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO N° 7

 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Un importante 92% de los estudiantes encuestados, señala a las TIC como 

el medio más adecuado para lograr aprendizajes significativos en el estudio 

del sistema geométrico, es entonces necesario reconocer que los 

estándares de calidad educativa, están en estrecha relación con la formación 

de individuos capacitados para asumir los retos de una sociedad globalizada 

92% 

8% 

SI

NO
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y en adelanto tecnológico constante, en desmedro de las metodologías 

tradicionales de enseñanza y en donde  la capacidad de informarse y 

comunicarse en un lenguaje acorde con las exigencias de la sociedad, es 

fundamental.  El porcentaje minoritario, de pronto, desconoce las bondades 

de las TIC o simplemente ha adquirido ya un método de estudio que 

prescinde de la utilización de las herramientas tecnológicas; no obstante es 

bueno insistir en que la didáctica de la matemática requiere innovaciones 

urgentes, muy necesarias. 
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g. DISCUSIÓN 
 

El propuesto de este estudio investigativo es determinar la influencia que 

tiene la utilización de las TIC en el logro de aprendizajes significativos del 

sistema geométrico del noveno año de Educación General Básica. 

Según los datos obtenidos, un porcentaje importante de los estudiantes que 

forman parte de la muestra poblacional escogida, ha obtenido un 

rendimiento académico regular en el estudio del sistema geométrico, 

abordado prácticamente en total ausencia de las Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Los docentes y alumnos dan cuenta de la aplicación de la metodología 

tradicional, reducida a la clase expositiva y al uso de material pedagógico 

permanente, donde prima el magistrocentrismo, enciclopedismo y 

memorismo.  Aseguran que las causas por las que no utilizan las TIC, a 

pesar de su identificación como el medio más adecuado para el logro de 

aprendizajes significativos en sus alumnos, es el hecho de no contar con 

herramientas destinadas para uso didáctico de las distintas áreas del 

conocimiento, señalan que el centro de cómputo es manejado por los 

docentes que dictan la asignatura de computación y que el único recurso a 

su alcance es el proyector de imágenes, cuyo uso se torna complicado, ya 

que deben conseguir un ordenador portátil, extensiones de cableado 

eléctrico y otros recursos necesarios para cumplir su plan temático diario, 

por lo que se hace necesario que las condiciones físicas y de equipamiento 

del aula mejoren para lograr incluir a las tecnologías en el plano didáctico.  

Otra de las causas señaladas es la falta de capacitación en el uso de las 

tecnologías, lo cual es una prioridad en la educación, al no contar los 

docentes con las destrezas operativas suficientes, de nada serviría disponer 

de  un laboratorio tecnológico innovador en la institución. 

Como resultado de práctica pedagógica habitual,  las tres cuartas partes de 

la muestra estudiantil alegan no haber tenido motivación para el estudio del 
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sistema geométrico, ello se demuestra en el análisis de los indicadores 

esenciales de evaluación, hecho en la encuesta. 

Frente a lo antes mencionado, se dictó una clase sobre el Círculo y la 

circunferencia, utilizando como herramienta didáctica una multimedia 

elaborada en el programa Adobe Flash, los resultados fueron alentadores, 

se obtuvieron aprendizajes significativos que servirán de soporte importante 

para los estudios posteriores del bloque geométrico, según se han 

organizado actualmente los contenidos de matemática por las nuevas 

disposiciones ministeriales. 

Relacionando los resultados mencionados con los datos teóricos de la 

revisión de literatura, se evidencia una clara armonía. En realidad las TIC 

funcionan como recurso didáctico y la mejor forma de comprobarlo es en el 

ejercicio diario de la profesión, que permite con seguridad dar esta 

afirmación. 

Al analizar los planes de clase elaborados por los docentes, se observa 

coherencia entre las partes, una correcta estructuración y desarrollo,  

condición fundamental de una buena micro planificación docente, sin 

embargo, a la hora de ejecutar dicha planificación es donde se presentan los 

problemas, considerando que por mayor esfuerzo que haga el docente, no 

logra afianzar los contenidos en todos sus alumnos, haciéndose necesario 

un medio que modifique potencialmente el modo de enseñar y aprender, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Lo ideal y más efectivo, a criterio personal sería la utilización de la pizarra 

inteligente, sin embargo, hasta que la institución cuente con ella, debe 

utilizarse el proyector. Para sustentar esta propuesta, se ha elaborado una 

presentación multimedia del tema Círculo y Circunferencia, presente en el 

sistema geométrico del texto del noveno año. La finalidad es demostrar que 

la docencia realmente puede dar mejores resultados, si se utilizan las TIC 

como material didáctico de apoyo a la tarea pedagógica.  
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De la discusión realizada,  en base al análisis de las preguntas dirigidas 

tanto a los docentes como a los estudiantes y en función del análisis teórico 

de las variables de este estudio, se determina que la hipótesis general se 

verifica y por consiguiente, se acepta por considerarse válida al concluir que 

el uso de las TIC permite el logro de aprendizajes significativos del bloque 

geométrico del noveno año de Educación General Básica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos, procesamiento y análisis de los 

resultados del trabajo de campo y en el marco de la información teórica que 

fundamenta esta investigación, se llega a las siguientes conclusiones. 

1. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aporta 

positivamente al logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico en el Noveno Año de Educación General Básica, año 2010 – 

2011. 

2. Los docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano no 

utilizan las TIC en el aula como material didáctico para el logro de 

aprendizajes significativos. 

3. El nivel de logro de aprendizajes significativos del sistema geométrico 

del noveno año es regular, se atribuye a la práctica pedagógica 

tradicional. 

4. Los alumnos y docentes son conscientes de la importancia de la 

Utilización de las TIC como medio para el logro de aprendizajes 

significativos del sistema geométrico del noveno año. 

5. El Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, 

en el período lectivo 2010 – 1011 no cuenta con recursos tecnológicos 

suficientes y actualizados, para su utilización como recurso didáctico en 

la enseñanza del sistema geométrico del noveno año. 

6. La única TIC con la que cuenta el Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano para su utilización en el aula es el proyector, para cuyo uso 

existen limitaciones. 

7. En la institución no se ofrece capacitación docente para la utilización de 

las TIC, descartando toda posibilidad de innovación en la práctica 

pedagógica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar este trabajo investigativo, se presentan las siguientes 

recomendaciones, como aporte a la solución de la problemática encontrada: 

1. Que en el Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, se instaure 

una política institucional que garantice la utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como recursos didácticos para el 

logro de aprendizajes significativos, el desarrollo de destrezas del 

sistema geométrico de matemática y de todas las áreas del currículo. 

2. Que los docentes de matemática, apliquen alternativas metodológicas 

para mejorar el nivel de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico del noveno año,  con énfasis en la utilización de las TIC. 

3. Que las autoridades del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, 

hagan la gestión correspondiente ante los organismos correspondientes, 

a fin de dotar a la institución de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que aporten a mejorar el progreso académico de los 

estudiantes.  

4. Que en la institución se elabore y ejecute un plan de capacitación al 

personal docente en el manejo de las TIC, el que debería incluir una 

distribución de horarios, que garantice a todos los docentes su 

participación en el proceso. 

5. Que los docentes aprovechen al máximo las escasas tecnologías con 

que cuenta la institución; a fin de mejorar el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos, esto constituye un gran avance hacia una 

práctica pedagógica actualizada y coherente con la evolución 

tecnológica de la sociedad. 

6. Que los docentes una vez capacitados elaboren o recopilen 

presentaciones multimedia y otros recursos, que pueden ser 

proyectados en el aula de clase con ayuda del proyector, hasta que sea 
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posible contar con TIC más sofisticadas para su aplicación en la 

didáctica. 

 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

La enseñanza de los contenidos geométricos en niños y adolescentes no es 

tarea sencilla, más aún, si no se manejan estrategias didácticas adecuadas, 

junto a medios y recursos ideales para tal fin. 

Por ello y como punto culminante de este trabajo de investigación,  producto 

de reflexiones y acciones sobre la práctica misma de la enseñanza de la 

Geometría y reconocida la necesidad de utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como apoyo didáctico, se propone a los 

docentes del Área de matemática del Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano, iniciarse en la planificación, diseño y producción de materiales 

multimedia, para su proyección en el aula de clase, como una estrategia 

tendente al logro de aprendizajes significativos. 

Existen algunos programas dirigidos a apoyar el acto didáctico en relación a 

los contenidos geométricos, dando lugar a una propuesta de mejora hacia la 

Enseñanza-Aprendizaje de la Geometría con utilización de las multimedia, 

como recurso didáctico. Entre los programas más reconocidos en este 

ámbito, se tienen: Clic, Cuadernia, Adobe flash Player, Hot Potatoes, etc. 

Para la ejecución de esta propuesta, como etapa inicial resulta fundamental 

la capacitación de los docentes, con quienes la institución debe planificar y 

ejecutar un taller para la realización de materiales didácticos multimedia, es 

decir, aprender a realizar presentaciones digitales que contengan imágenes, 

color, texto, e incluso audio de los contenidos geométricos. 

El programa que se sugiere en esta investigación es Adobe flash Player 

10.0, donde se puede reproducir archivos que pueden ser creados con la 

herramienta de autoría del mismo programa, con Adobe Flex o con otras 

herramientas de Adobe y de terceros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flex
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Estos archivos se reproducen en un entorno dinámico si se quiere, ya que 

presenta la opción de realizar animaciones, cuya función en el entorno 

educativo es la de mantener la motivación y atención del estudiante. 

En una segunda etapa,  es necesario que los docentes sean capacitados 

para reflexionar sobre su práctica pedagógica, para dar la debida 

importancia y utilización a los materiales elaborados, adquiriendo con esta 

práctica un hábito que les permita reforzar la actividad docente de aula, en la 

enseñanza de la geometría. 

Estas dos etapas deberían ser planificadas y ejecutadas por los mismos 

miembros de la institución en que se realiza esta investigación, ya que 

ameritan procesos que deben coordinarse desde la administración y gestión 

educativa correspondiente. 

En este trabajo investigativo se presenta a manera de ejemplo una 

exposición multimedia con los contenidos de Circunferencia y Círculo, que 

son parte del sistema geométrico del noveno año de Educación General 

Básica, mediante la utilización del programa Adobe Flash Player, en su 

versión 10.0; a fin de dar la pauta para que el profesorado de inicio a una 

serie de transformaciones en el contexto de su accionar pedagógico, en 

donde la inclusión de las TIC permita elevar sustantivamente el nivel de 

logro de aprendizajes significativos en los jóvenes estudiantes. 

A continuación, se presenta una aproximación de lo que sería el taller de 

capacitación en el manejo del programa Adobe Flash Player 10.0, para los 

docentes de la institución, a fin de que logren elaborar sus propias 

presentaciones multimedia, como medio didáctico para el logro de 

aprendizajes significativos en la enseñanza de la matemática. 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 
 

 

1. TÍTULO: Taller de Elaboración de presentaciones multimedia a docentes 

del Área de Matemática en el Colegio Experimental Universitario ―Manuel 

Cabrera Lozano, en el año lectivo 2011 - 2012. 

2. PRESENTACIÓN 

En la actualidad el mundo es testigo de un sinnúmero de avances científicos 

y tecnológicos de trascendental importancia para el progreso de la 

humanidad, simultáneamente a estos adelantos, todos los países han 

implementado innumerables reformas de tipo educativo destinadas al 

mejoramiento de la educación. 

La falta de capacitación en la utilización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en los centros educativos, es una realidad que se vive a 

nivel nacional. En la mayoría de nuestras instituciones educativas, se 

encuentra gran cantidad de docentes muy bien preparados 

académicamente, pero que muy escasamente practican la utilización de los 

materiales didácticos tecnológicos. 

En muchos de los casos, la falta de apoyo de las autoridades 

gubernamentales ha hecho que los directivos  se desmotiven por gestionar 

recursos que vayan en mejoramiento del adelanto tecnológico de la 

institución. Es el caso del Colegio Experimental ―Manuel Cabrera Lozano‖, 

en donde se ve gran escasez de recursos tecnológicos, la que impide una 

formación actualizada de los estudiantes. 

El presente evento académico de capacitación, está orientado a instruir a los 

docentes del Área de Matemática en el manejo de las TIC y, mejorar los 

niveles de comprensión del sistema geométrico, para el logro de 

aprendizajes significativos, en donde, los principales beneficiarios serán los 

alumnos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

El propósito del Taller de Elaboración de presentaciones multimedia, dirigido 

al  personal docente del Área de Matemática del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano y particularmente a los docentes que 

imparten matemática en el noveno año, es enfrentar el desafío de apoyar el 

desarrollo profesional de los docentes, brindándoles la capacitación 

necesaria para emprender en una nueva práctica pedagógica, con énfasis 

en la utilización didáctica de los recursos tecnológicos. 

Resulta totalmente innovador emprender en esta importante capacitación 

docente, que les permitirá generar cambios no sólo en su desarrollo personal 

y profesional, sino principalmente en su tarea pedagógica, logrando elevar el 

nivel de aprendizajes significativos de sus alumnos. 

Esta perspectiva promueve por lo menos dos aristas trascendentalmente 

importantes: la primera, en la concepción didáctica, ya que favorece la 

creación de un equipo docente capacitado  que trasciende la metodología 

tradicional de enseñanza, logrando aprendizajes realmente significativos en 

el análisis de la geometría; la segunda, instruirse en el manejo de las TIC, 

para responder adecuadamente a los exigentes procesos evaluativos, 

direccionados desde el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

4. OBJETIVOS 

     4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los conocimientos en manejo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, de los docentes del Área de Matemática del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖, optimizando la 

capacidad de utilización de dichas tecnologías como materiales didácticos, 

contribuyendo al logro de aprendizajes significativos en el estudio de la 

matemática y particularmente, de la geometría. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1 Capacitar a los docentes en el manejo de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, mediante la 

enseñanza del programa de diseño: Adobe Flash Player 10.0, 

para que tengan la facilidad de elaborar sus propias 

presentaciones multimedia y las utilicen como material didáctico 

en la enseñanza de la matemática, particularmente, los 

contenidos del Sistema Geométrico. 

 

4.2.2 Promover la importancia de establecer una práctica pedagógica 

revolucionaria, con énfasis en la utilización de la tecnología 

para mejorar el nivel de logro de aprendizajes significativos en 

sus alumnos. 

 

5. METODOLOGÍA 

El taller está diseñado para ser ejecutado en clases presencia les con 

duración de 2 horas diarias durante un mes, para el efecto se debe contratar 

un profesional calificado en el arte del diseño gráfico – rama de la 

informática que permite concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales – cuyo currículo y experiencia serán elemento 

meritorio para considerarlo como un instructor idóneo para impartir las clases 

a los docentes. 

Para ejecutar el presente taller; será necesario contar con el equipamiento 

necesario en las salas de cómputo de la institución, así como la instalación 

del software Adobe Flash Player en los computadores que utilizarán los 

docentes participantes. 

Más detalles es posible encontrar en la siguiente matriz de actividades: 
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7. MATRIZ DE ACTIVIDADES 
Objetivo: Capacitar a los docentes del Área de Matemática en el manejo del programa Adobe Flash 

Player 10.0 

Actividad Tarea Recurso Tiempo 
Medio de 

Verificación 

Socialización del 

Taller de 

capacitación. 

Dar a conocer al 

personal docente 

del Área de 

Matemática del 

Colegio 

Experimental 

Universitario 

―Manuel Cabrera 

Lozano‖ la 

planificación del 

presente taller. 

Autoridad 

académica 

competente. 

Salón de 

Reuniones. 

1 hora Listado de 

profesores 

asistentes. 

Instalación del 

programa 

 

Instalar el programa 

―Adobe Flash Player 

10.0‖ en los 

computadores que 

utilizarán los 

participantes del 

taller. 

Diseñador Gráfico 

altamente 

capacitado. 

Sala de cómputo de 

la institución. 

4 horas Programa 

instalado  

Desarrollo del 

taller 

Aprendizaje de los 

contenidos del 

programa: 

Diseñador Gráfico. 

Sala de cómputo de 

la institución. 

Docentes 

participantes. 

55 horas Listado de 

profesores 

asistentes 

Seminario de las 

TIC  y 

estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

Capacitar sobre las 

nuevas estrategias 

e importancia de las 

TICcomo materiales 

didácticos. 

Conferencista 

experto en el tema 

de TIC. 

Docentes 

participantes. 

Salón de 

Reuniones. 

2 horas Listado de 

profesores 

asistentes 

Evaluación 

 

Elaboración de una 

multimedia con un 

tema seleccionado 

por los docentes. 

Docentes 

participantes. 

Conferencista 

experto en el tema 

3 horas Multimedia 

elaborada y 

socializada. 
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de TIC. 

Diseñador gráfico. 

Sala de cómputo de 

la institución 

 

8. MAPA DE CONOCIMIENTOS 

ADOBE FLASH PLAYER 10.0 

UNIDAD CONTENIDOS 

Unidad 1. 

Introducción 

¿Qué es FLASH ? 

‗Porqué usar FLASH? 

Unidad 2. Mi Primera 

Animación Flash. 

1.1. Los Primeros Pasos 

1.2. Realizando la Animación 

Unidad 3. El Entorno 

de Flash  

1.1. La Interfaz de Flash  

La Barra de Menús 

La Línea de Tiempo 

Las Capas  

El Área de Trabajo 

Las Vistas o Zooms 

Los Paneles 

Zooms, así funcionan. 

Escenas. 

Fotogramas. Tipos y usos 

Unidad 4. Dibujar y 

Colorear 

1.1. Dibujar en Flash  

La Barra de Herramientas. Herramientas Básicas 

La Barra de Herramientas. Herramientas Avanzadas 

La Barra de Herramientas. Opciones 

El Panel Mezclador 

El Panel Relleno 

Unidad 5. Textos 1.1. Comenzando 

Propiedades de los Textos 

Tipos de Textos 

Texto Estático 

Texto Dinámico 

Texto de Entrada 

Escribir textos 

Unidad 6. Sonidos 1.1. Comenzando 

Importar Sonidos 

http://www.aulaclic.es/flashMX/t_1_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_1_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_2_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_2_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_4_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_4_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_5_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_6_1.htm
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Propiedades de los Sonidos 

Insertar un Sonido 

Editar Sonidos  

MP3 o WAV 

Formatos de Audio. MP3 y WAV 

Unidad 7. Trabajar 

con Objetos 

1.1. Los Objetos. Iniciación 

Seleccionar 

Colocar Objetos. Panel Alineamiento 

Panel Info 

Los Grupos 

Unidad 8. Las Capas 1.1. Las Capas. Entendámoslas 

Trabajar con Capas 

Trabajar con Capas. Opciones Avanzadas 

Reorganizar las Capas 

Tipos de Capas 

Unidad 9. Símbolos 1.1. Qué son los Símbolos 

Cómo crear los símbolos 

Las Bibliotecas 

Diferencia entre símbolo e Instancia 

Modificar una Instancia 

Panel de Propiedades de Instancia 

El Panel de Efectos sobre Instancias 

El Panel de Efectos sobre Instancias (II) 

Unidad 10. Gráficos 1.1. Qué es un gráfico 

Tipos de gráficos 

Creando un gráfico y comprobando sus propiedades 

Introducir un mapa de bits 

Introducir un archivo vectorial 

Exportar un objeto Flash como mapa de bits 

Exportar un objeto Flash como una animación 

Tipos de Gráficos 

Unidad 11. Clips de 

Película 

 

1.1. ¿Qué es un Clip de Película? 

Comprobar las propiedades de un Clip  

Crear un nuevo Clip 

Importar y Exportar Clips de Película 

Usos de los Movie Clips. 

Unidad 12. Botones 1.1. ¿Qué es un Botón? 

Creación de un botón 

http://www.aulaclic.es/flashMX/t_7_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_7_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_8_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_9_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_10_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_11_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_11_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_12_1.htm
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Formas en los Botones 

Botones de texto. La importancia de la Zona Activa 

Incluir un Clip en un Botón 

Bitmaps y botones 

Acciones en los Botones 

Incluir sonido en un Botón 

Unidad 13. 

Animaciones de 

Movimiento  

 
 

1.1. La animación en Flash 

1.2. Interpolación de Movimiento (I) 

1.3. Interpolación de Movimiento (II) 

1.4. Animación de textos 

1.5. Animación de Líneas 

1.6. Interpolación mediante Guía de Movimiento 

1.7. Animaciones Fotograma a Fotograma 

Unidad 14. 

Transformaciones 

de Forma 

1.1. Interpolación por Forma 

Transformar Textos 

Consejos de Forma 

Unidad 15. Efectos 

sobre 

Animaciones 

 

 

1.1. Introducción 

Efectos sobre la Interpolación de Movimiento 

Efectos sobre el símbolo Interpolado 

Efecto Brillo 

Efecto Tinta 

Efecto Alpha 

Unidad 16. Generar y 

Publicar Películas 

1.1. Consideraciones sobre el tamaño de las Películas 

Preloader 

Distribución como archivo swf en un reproductor 

autónomo 

Distribución para páginas Web 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS. 
 

Una vez terminado el taller, la institución habrá fortalecido al personal 

docente, habiéndole brindado una capacitación de primera categoría en el 

diseño gráfico, mediante la enseñanza del manejo de uno de los programas 

más innovadores en este campo, como lo es Adobe Flash Player,  el que 

facilitará totalmente la elaboración de presentaciones multimedia, mejorando 

sustancialmente el logro de aprendizajes significativos en la asignatura en 

cuestión. 

http://www.aulaclic.es/flashMX/t_13_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_13_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_13_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_14_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_14_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_14_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_15_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_15_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_15_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_16_1.htm
http://www.aulaclic.es/flashMX/t_16_1.htm
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10 .LOCALIZACION Y COBERTURA ESPACIAL 

La aplicación de la propuesta: Taller de Elaboración de presentaciones 

multimedia‖ se realizará en la sala de cómputo del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano, perteneciente a la provincia de Loja, 

Cantón Loja, Ciudadela Universitaria. 

11.POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Los beneficiarios directos de la aplicación de la presente propuesta serán: 

 Los docentes del Área de Matemática del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖, especialmente los del noveno 

año, porque tendrán la oportunidad de reflexionar acerca de la 

necesidad de incluir en su actividad pedagógica las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación; para mejorar el logro de aprendizajes 

significativos del sistema geométrico en sus alumnos y contarán con 

la capacitación técnica necesaria. 

 Los estudiantes, porque serán parte de una etapa de transformación 

en los métodos de enseñanza - aprendizaje a los que se han visto 

sometidos previamente, los cuales serán enriquecidos ahora, con la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

12.SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para la realizar esta propuesta de mejora se requiere de ciertos recursos, 

ellos son: 

Recursos  humanos. 

Directivos, docentes, Diseñador gráfico calificado. 

Recursos tecnológicos. 

Para llevar a cabo este proceso se requiere de algunos recursos 

tecnológicos como: Computador Portátil o PC de escritorio para el 

capacitador, computadores para los participantes, Adobe Flash Player 



 

109 

 

instalado, dispositivo de almacenamiento flash memory, Dvd, servicio de 

internet, equipos de presentación: Proyector o data Show, Amplificación, etc. 

 

Recursos materiales. 

En cuanto a los materiales  que se van a necesitar, se tiene: Guía, tutorial 

del programa Adobe Flash Player, resaltadores, libreta para tomar notas, 

esferográficos. 

 

Recursos físicos. 

Para realizar esta propuesta es necesario el uso de un salón de reuniones, y 

sala de cómputo de la institución. 

 

Recursos económicos 

En lo referente al factor económico, es necesario mencionar los gastos de 

contratación de los capacitadores calificados en la materia de su 

competencia,para lograr mejores resultados. 

13.PRESUPUESTO 
 

Actividad Cantidad V. Unitario Total 

Socializar el proyecto de taller. 1 autoridad 

institucional 
1 hora: $0,00 $0,00 

Instruir a los docentes en el 

manejo de Adobe Flash Player 

10.0 

1 Diseñador 

Gráfico 
62 horas: $10,00 $620,00 

Capacitar a los docentes sobre 

la importancia del manejo de 

TICS en el plano pedagógico. 

1 Capacitador 

pedagógico 
2 horas: $10,00 $20,00 

TOTAL $ 640,00 

 

14.TIEMPO 

El tiempo  en el que podría ejecutarse esta propuesta de taller, sería de un 

mes, con una jornada de dos horas de trabajo diario. 

Dada la propuesta, serán las autoridades institucionales quienes, de verla 

pertinente, la desarrollen, haciendo los ajustes que estimen convenientes, 

para lograr de mejor manera los objetivos. 
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Parte de esta propuesta es la elaboración de una presentación multimedia 

con los contenidos de la Circunferencia y Círculo, a continuación se presenta 

una secuencia de las vistas capturadas: 

PROPUESTA DIDÁCTICA DE UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA 

GEOMÉTRICO DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2010 – 2011. 

DESCRIPCIÓN: PRESENTACIÓN MULTIMEDIA 

TEMA: CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA 

SOFTWARE UTILIZADO: ADOBE FLASH PLAYER 10.0 

VISTA 1 

DATOS INFORMATIVOS 
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VISTA 2 

 

 

 

VISTA 3 
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VISTA 4:MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

VISTA 5: CÍRCULO 
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VISTA 6: CIRCUNFERENCIA 

 

 
 
 

VISTA 7: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA 
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VISTA 8: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / SEGMENTO 

CIRCULAR 

 

 

 

VISTA 9: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / CUERDA 
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VISTA 10: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / DIÁMETRO 
 

 

 

VISTA 11: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / RADIO 
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VISTA 12: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / SECTOR CIRCULAR 

 

 

 

VISTA 13: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / ÁNGULO CENTRAL 
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VISTA 14: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / ARCO 

 

 

 

VISTA 15: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / REFUERZO  
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VISTA 16: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / REFUERZO / RADIO 

 

 
 

VISTA 17: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / REFUERZO / 
CUERDA 
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VISTA 18: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / REFUERZO / 
DIÁMETRO 

 

 

 

VISTA 19: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / REFUERZO / 
SECANTE 
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VISTA 20: ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA / REFUERZO / 
TANGENTE 

 

 
 

VISTA 21: CÁLCULOS DE LA CIRCUNFERENCIA / LONGITUD / 
NÚMERO PI 
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VISTA 22: CÁLCULOS DE LA CIRCUNFERENCIA / LONGITUD 

 

 

 

VISTA 23: CÁLCULOS DE LA CIRCUNFERENCIA / ÁREA 
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VISTA 24: POSICIONES RELATIVAS DE LA RECTA Y LA 

CIRCUNFERENCIA /SECANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 25: POSICIONES RELATIVAS DE LA RECTA Y LA 

CIRCUNFERENCIA / TANGENTE 
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VISTA 26: POSICIONES RELATIVAS DE LA RECTA Y LA 
CIRCUNFERENCIA / RECTA EXTERIOR 

 

 

 

VISTA 27: POSICIONES RELATIVAS DE DOS CIRCUNFERENCIAS /  

SECANTES 
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VISTA 28: POSICIONES RELATIVAS DE DOS CIRCUNFERENCIAS /  
TANGENTES EXTERIORES 

 

 

 

VISTA 29: POSICIONES RELATIVAS DE DOS CIRCUNFERENCIAS /  
TANGENTES INTERIORES 
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VISTA 30: POSICIONES RELATIVAS DE DOS CIRCUNFERENCIAS /   
                  CIRCUNFERENCIAS CONCÉNTRICAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA31: EVALUACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA 

CIRCUNFERENCIA 
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VISTA 32: OBJETO 1 

 

 

 

 

VISTA 32: OBJETO 2 

 

 



 

127 

 

VISTA 33: OBJETO 3 

 

 

 

 

VISTA 34: OBJETO 4 
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VISTA 35: OBJETO 5 

 

 

 

 

VISTA 36: OBJETO 6 
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VISTA 37: OBJETO 7 

 

 

 

 

VISTA 38: OBJETO 8 
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VISTA 39: EVALUACIÓN SOBRE LAS POSICIONES RELATIVAS DE LA 

RECTA Y LA  CIRCUNFERENCIA 

VISTA GENERAL 

 

 

 

VISTA 40: OBJETO 1 
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VISTA 41: OBJETO 2 

 

 

 

 

VISTA 42: OBJETO 3 

 

 



 

132 

 

VISTA 43: OBJETO 4 

 

 

 

 

VISTA 44: OBJETO 5 
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VISTA 45: OBJETO 6 

 

 

 

 

VISTA 46: OBJETO 7 
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VISTA 47: EVALUACIÓN SOBRE LAS POSICIONES RELATIVAS DE DOS 

CIRCUNFERENCIAS 

 VISTA GENERAL 

 

 

 

VISTA 48: OBJETO 1 
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VISTA 49: OBJETO 2 

 

 

 

 

VISTA 50: OBJETO 3 
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VISTA 51: OBJETO 4 

 

 

 

 

VISTA 52: OBJETO 5 
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VISTA 53: OBJETO 6 

 

 

 

 

VISTA 54: OBJETO 7 
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COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

Datos Informativos: 

Asignatura: Matemática     Periodo: 120 minutos 

Bloque curricular: Geométrico    Curso: Noveno Año de E.G.B 

TEMA:  Círculo y Circunferencia 

OBJETIVO DEL TEMA: Conceptualizar al círculo y la circunferencia, sus elementos, posiciones relativas y cálculos 
geométricos,  a través de una multimedia didáctica, para la obtención de aprendizajes significativos y su aplicación en la vida 
cotidiana. 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 
1. Definir al círculo y la 

circunferencia, 
estableciendo sus 
diferencias. 

2.  Enumerar y 
conceptualizar los 
elementos de la 
circunferencia y su 
representación en el 

 
1. CIRCUNFERENCIA 

Y CÍRCULO. 

 Elementos de la 
circunferencia. 

 Cálculo de área y 
perímetro de la 
circunferencia. 

 Posiciones relativas 
de la recta y la 

 
CÍRCULO DE 
APRENDIZAJE: 

1. EXPERIENCIA: Lluvia de 
ideas sobre la diferencia 
entre circunferencia y 
círculo. 

2. REFLEXIÓN: Análisis de 
las aplicaciones de la 
circunferencia en las 

 
RECURSOS 
HUMANOS: 

 Alumnos 

 Docente 
 
RECURSOS 
MATERIALES: 

 Texto 

 Multimedia 

 
El alumno: 

 Expresa la diferencia 
entre circunferencia y 
círculo. 

 Enumera y define los 
elementos de la 
circunferencia. 

 Calcula el área y 
perímetro de una 
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Docente: Patricia Flores Acaro. 
 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Profesor Rep. Comisión Técnico - Pedagógica

plano. 
3.  Calcular el área y 

perímetro de una 
circunferencia para 
su aplicación en 
cálculos cotidianos. 

4. Reconocer las 
posiciones relativas 
de la circunferencia y 
la recta y de 
circunferencias entre 
sí.                                                             
 

circunferencia. 

 Posiciones relativas  
de dos 
circunferencias. 
 
 

distintas áreas del 
conocimiento humano y su 
importancia para el 
desarrollo de la 
humanidad. 

3. CONCEPTUALIZACIÓN: 
Estructuración del 
Aprendizaje significativo 
mediante la observación 
de una multimedia 
interactiva para enlazar 
los aprendizajes previos 
con los nuevos conceptos. 

4. APLICACIÓN: 
Resolución de las 
evaluaciones propuestas 
en la multimedia, y en el 
texto, tendiente al refuerzo 
de conocimientos. 

 Computadora 

 Software: 
Adobe Flash 
10.0 

 Memoria USB. 

 Proyector de 
imágenes. 

 Material 
permanente. 
 

circunferencia utilizando 
los algoritmos 
adecuados. 

 Define y reconoce las 
posiciones relativas de 
la circunferencia frente 
a la recta y a otras 
circunferencias. 

 Resuelve 
adecuadamente las 
evaluaciones 
propuestas en la 
presentación 
multimedia. 
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k. ANEXOS 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 
 

          Patricia Lorena Flores Acaro 

 
DIRECTOR: 
 

  Dr. Luis Salinas Villavicencio  Mg.Sc. 
 
 
                        LOJA – ECUADOR       
 
 

                                                2011 

Proyecto de Tesis previa a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación Mención: Físico 

Matemáticas. 

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DEL SISTEMA GEOMÉTRICO, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL 

CABRERA LOZANO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO 

ACADÉMICO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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a. TEMA: 

 

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DEL SISTEMA GEOMÉTRICO, EN LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La matemática, en su consideración de asignatura formal, es 

el estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, y 

de las operaciones lógicas utilizadas para deducir cantidades, magnitudes y 

propiedades presentes en la naturaleza. 

EvaristeGalois, considera a la matemática como: El trabajo del 

espíritu humano que está destinado tanto a estudiar como a conocer, tanto a 

buscar la verdad como a encontrarla. 

El aprendizaje de la matemática es un proceso en permanente 

evolución, ya que se inserta dentro de las funciones del pensamiento. Esto 

sugiere un permanente interés por parte del docente, ya que debe buscar la 

estrategia de llegar al estudiante con el conocimiento programado, aún si 

éste no muestra la disponibilidad necesaria. 
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En este marco, se ha considerado analizar los contenidos sobre el 

sistema geométrico, que constituyen las unidades de estudio números seis y 

siete del texto de matemática, programado para el noveno año de Educación 

General Básica y el logro de aprendizajes significativos de estos contenidos 

mediante la utilización de las Tic, herramientas que se encuentran en 

constante evolución y que cada día se adentran más en el quehacer 

educativo. 

La actividad docente, para el logro de aprendizajes significativos, 

desde siempre ha considerado fundamental la utilización de materiales 

didácticos, importantes recursos a disposición de los docentes y educandos 

para coadyuvar a la ejecución curricular en todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo. 

Del clásico empleo de la tiza, el borrador, la pizarra y los planes de 

clase por parte del docente, y del cuaderno de borrador, el lápiz y el texto, 

por parte del educando, a la fecha se ha producido una verdadera revolución 

en los materiales didácticos, hoy que se cuenta con equipos ultramodernos, 

cada vez más sofisticados, como la televisión, DVD, computadoras, infocus,  

retroproyector, internet, transmisión vía satélite, realidad virtual, elementos 

multimedia, bloques multiuso, módulos cibernéticos, robótica, pizarra 

inteligente, etc. 

Estos materiales, sin lugar a dudas, cumplen con la ineludible función 

de motivar a los alumnos para que su aprendizaje sea lo más significativo 

posible, los impulsan a sumergirse en el mundo de las nuevas tecnologías, 

dominantes en el mundo actual y constituyen el soporte fundamental de una 

formación académica actualizada, exigencia de la sociedad globalizada que 

está siendo legada a las nuevas generaciones. 

No obstante, los mejores recursos y materiales didácticos que oferta 

la tecnología actual, lamentablemente no están al alcance de la gran 

mayoría de los docentes ecuatorianos, a los que no queda otra alternativa 

que la de contentarse con utilizar los sencillos elementos que la naturaleza y 
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la realidad local ofrecen, a fin de garantizar a los estudiantes un aprendizaje 

por lo menos elemental, de asignaturas tan importantes como la matemática. 

El Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 incluye como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de educación en Ecuador. En 

cumplimiento de esta política se han diseñado diversas estrategias, una de 

las cuales es la Actualización y Fortalecimiento de los currículos de la 

Educación General Básica y el Bachillerato. 

Según el documento Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, para el área de matemática; se busca alcanzar 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. 

En este contexto, el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se convierte en un referente de alta significación dentro 

del proceso educativo, como una alternativa sustancial para apoyar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de aprendizajes significativos; 

dado que se convierte en uno de los indicadores del perfil de salida del 

estudiante, en el área de matemática. El cual menciona: ―Al finalizar los diez 

años de Educación General Básica los estudiantes podrán: Aplicar las 

tecnologías de la información y la comunicación en la solución de problemas 

matemáticos en la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con 

los bloques específicos del campo matemático.‖28 

Es una realidad que debe aplicarse a la educación en matemática el 

uso de las TIC, tanto como recurso didáctico para el maestro como para que 

los alumnos se familiaricen con el uso de las tecnologías y logren aprender 

su utilización,  a fin de cumplir con éxito su perfil de salida. 

                                                           
28

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 2010. ÁREA DE MATEMÁTICA. Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Para ello, es fundamental la existencia de tecnología informática en 

las instituciones educativas del Ecuador, en el actual gobierno, ello se está 

logrando paulatinamente, sin embargo no todas las instituciones se ven 

beneficiadas con dichas dotaciones. 

El Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, de la 

ciudad de Loja, no cuenta con elementos tecnológicos destinados para su 

utilización didáctica en el aula de clase y eso constituye un problema 

importante, se sabe por criterio de los estudiantes, que no se aplican 

tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la 

matemática y menos en el desarrollo de los contenidos sobre el sistema 

geométrico, en donde resulta de vital importancia el uso de aplicaciones 

informáticas que permiten clases motivantes, interactivas, ambiente 

agradable para el estudiante y mayor análisis de contenidos en tiempo 

relativamente reducido. 

Para lograr este propósito es necesario propiciar un cambio en la 

forma de enseñar la matemática y sus ramas, en este caso la geometría ya 

que la enseñanza tradicional en esta asignatura ha probado ser poco 

efectiva y por ello, los maestros deberían tener en cuenta las mejores 

prácticas para enseñar matemática, un indicador de estas prácticas es sin 

duda la utilización de las TIC como elementos didácticos que propicien el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

En este contexto, se considera conveniente plantear el problema de 

investigación: 

¿CÓMO INFLUYE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DEL SISTEMA GEOMÉTRICO, EN LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2010 – 2011?  



 

147 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, promotora del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación en la Región Sur del Ecuador, busca 

generar en los estudiantes, conocimientos que aporten a la solución de los 

problemas prioritarios en el contexto local, regional y nacional; así como, 

impulsar el avance de la ciencia universal, de allí que la investigación se 

constituye en tarea esencial y obligatoria para sus estudiantes. 

El propósito de esta investigación es conocer a fondo cuáles son las 

condiciones particulares del uso de las TIC en el logro de aprendizajes 

significativos de los contenidos del sistema geométrico, que se encuentran 

programados en el texto de matemática del noveno año de Educación 

general Básica del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano, y proponer lineamientos alternativos que sirvan de orientación a la 

comunidad educativa para la búsqueda constante de la aplicación de los 

recursos  tecnológicos en el aula, direccionada al logro de aprendizajes 

realmente significativos en los estudiantes. 

Al culminar la investigación se sabrá si los recursos tecnológicos a los 

que se hace referencia en la problemática, se utilizan o no en la institución y  

si el nivel de logro de los aprendizajes significativos de los contenidos del 

sistema geométrico, aumenta con el uso de las TIC, para, en base a ello 

proponer alternativas que puedan solucionar la problemática. 

Lo anterior se fundamenta en la importancia de la Integración de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la clase de 

Matemática; ya que esta asignatura, en compañía de Lenguaje y 

Comunicación, son fundamentales en el desarrollo intelectual de los 

estudiantes; pues ofrecen herramientas para aprender a pensar y para 

aprender a aprender, indispensables en la formación de todo ser humano, 

que debe aplicar los aprendizajes significativos logrados en su formación 

académica, en todas las facetas y situaciones de su vida. 
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Las pruebas Ser, aplicadas por el Ministerio de Educación del 

Ecuador recientemente, muestran que hay mucho por hacer para lograr 

mejores resultados en la enseñanza de la matemática y sus divisiones, en 

este caso la geometría, que en definición concreta es la parte de la 

matemática que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. 

Entre las asignaturas del currículo, la matemática ha sido 

tradicionalmente considerada como una asignatura compleja y de difícil 

aprendizaje, para educadores, padres y estudiantes. Es por todos conocido 

que, un alto porcentaje de estos últimos sienten temor y falta de gusto 

cuando deben obligatoriamente enfrentarse al estudio esta materia.  

Lo antes mencionado es razón fundamental para que se proponga 

este tema de investigación, que busca demostrar que la aplicación de las 

TIC en las aulas de clase resulta motivante, efectiva, y oportuna a la hora de 

fijar conocimientos significativos en los estudiantes y a la vez, de gran ayuda 

para su familiarización con el uso de estas tecnologías. 

Este conocimiento, sin lugar a dudas, se constituirá en un gran aporte 

para la institución en la que se desarrolla la investigación y para todas 

aquellas personas que tienen interés en la docencia y en el mejoramiento 

constante de la calidad de la educación en el Ecuador como promotora del 

desarrollo de nuestra sociedad. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir al logro de aprendizajes significativos de los contenidos 

del sistema geométrico, del Área de Matemática, en los alumnos 

del Noveno año de Educación General Básica del Colegio 
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Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, en el 

período académico 2010 – 2011, mediante el análisis del uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

herramientas didácticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar con qué tecnologías de la información y la 

comunicación cuenta el Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano, para su uso en el aula como recursos didácticos de los 

docentes del Área de Matemática. 

 

2. Determinar el efecto que produce el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en el logro de aprendizajes 

significativos de los contenidos del sistema geométrico, en los 

alumnos del Noveno Año de Educación General Básica. 

 

3. Proponer lineamientos alternativos para lograr que los maestros 

del Área de Matemática del Colegio Manuel Cabrera Lozano, 

utilicen las TIC más apropiadas y elevar el nivel de logro de 

aprendizajes significativos en sus alumnos. 

 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

La Reforma Curricular de la Educación Básica y el tratamiento 

matemático para el noveno año. 

Hace catorce años, en 1996, con la participación de representantes de los 

más importantes sectores sociales del país y el aporte de organismos 

internacionales y no gubernamentales comprometidos con el desarrollo de la 

educación ecuatoriana, el Consejo Nacional de Educación, asumió la 

formulación de una Propuesta de Reforma Curricular, que responda a la 
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urgente necesidad de mejorar la calidad de la educación en función de las 

necesidades y expectativas nacionales. 

      La reforma curricular abarca a todos los años de la Educación Básica y a 

todas las áreas académicas. En este proceso se privilegian el valor y los 

métodos de la matemática, a base de los conocimientos necesarios para el 

desarrollo personal y la comprensión de las posibilidades que brinda la 

tecnología moderna. 

      Para estructurar los contenidos de matemática, se ha utilizado el enfoque 

sistémico, que permite unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de 

mejor manera su estudio y facilitar su articulación con otras áreas del 

conocimiento. 

      Según el documento de la Reforma Curricular de la Educación Básica, 

―Un sistema es un conjunto de objetos con sus operaciones y relaciones, 

perfectamente determinado si se especifican los elementos, 

transformaciones, modificaciones o acciones entre ellos, así como sus 

conexiones y vínculos‖.29 

     Desde esta perspectiva, los contenidos se han seleccionado 

cuidadosamente para ser tratados según las características y formas propias 

de aprender del estudiante en cada uno de sus períodos de desarrollo, con 

carácter de continuidad dentro de la educación básica, en el contexto de la 

realidad nacional. 

Los sistemas propuestos dentro del Área de Matemática, para los distintos 

años de educación básica, son: 

1. Numérico 

2. De funciones 

3. Geométrico  

                                                           
29

 REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. Ministerio de Educación y 

Cultura. Quito 1998. 
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4. De medida 

5. De estadística y probabilidad 

 El sistema geométrico busca formalizar y potenciar el conocimiento 

intuitivo que tiene el estudiante de su realidad, por medio de la identificación 

de formas y medidas de los polígonos en el plano y en su forma sólida. El 

tratamiento de la noción de medida favorece la interpretación numérica de la 

realidad, estimando de manera objetiva las características físicas de distintos 

elementos y situaciones en su contexto.  

Este sistema posibilita el desarrollo de destrezas y habilidades 

relacionadas con la comprensión y el manejo de entes matemáticos distintos 

de los numéricos, mediante el contacto con formas y cuerpos tomados de su 

entorno. 

En el sistema geométrico del Noveno Año de Educación General 

Básica se aborda importante información acerca delos elementos y 

propiedades del círculo, la circunferencia y los polígonos; el procedimiento 

para construirlos, el cálculo del área; las características y propiedades de 

formas y figuras simétricas, las traslaciones y los algoritmos necesarios para 

realizar una traslación, las rotaciones y la forma de desarrollarlas en el 

plano, sus características y propiedades. 

Estos son los contenidos presentes en el texto y que se deben trabajar 

en el aula de clase, para lo cual se estima conveniente la utilización de las 

TIC como herramientas didácticas de gran importancia. 

A continuación se presenta una breve descripción de la importancia 

que tiene el uso de las TIC en el aprendizaje del sistema geométrico. 

a.     El uso de las Tic en el aprendizaje del sistema geométrico. 

El aprendizaje como la enseñanza de la matemática deben estar 

enfocados en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, 

necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas 



 

152 

 

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

el logro de aprendizajes significativos. 

Según los referentes del Ministerio de Educación del Ecuador, ―El 

saber matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo matema-

tizado. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia, la geometría por ejemplo, permite interpretar el 

entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, la forma de las 

construcciones, y más‖.30 

El aprendizaje cabal de la matemática y la transferencia adecuada de 

estos conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y 

más tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en 

el plano personal, generan cambios importantes en la sociedad. 

 Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de 

ésta, el aprendizaje de la matemática es uno de los ejes más importantes, ya 

que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla conocimientos 

significativos que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas. 

Según el texto denominado Matemática Básica que se utiliza en todas 

las instituciones educativas fiscales, a las unidades número seis y siete 

pertenecen los contenidos del sistema geométrico, cuyos contenidos ya se 

han señalado en el apartado anterior. 

El objetivo fundamental del sistema geométrico es: Comprender los 

conceptos y conocer los procesos para la solución de problemas 

relacionados con la geometría, con el entorno natural y social del estudiante 

y  con el desarrollo y práctica de valores humanos, eje transversal de todo el 

currículo. 

                                                           
30

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. (8vo, 9no y 10mo Año.) Ministerio de Educación del Ecuador.  
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 Estos contenidos son de vital importancia para el desarrollo cognitivo 

del estudiantado y por ello es fundamental que se busquen las herramientas 

más prácticas y adecuadas para el proceso de enseñanza - aprendizaje 

orientado a conseguir aprendizajes significativos. 

 La mejor opción es el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación ( TIC), pues dan la oportunidad de conseguir información con 

rapidez, simular procesos y situaciones de la realidad, participar en juegos 

didácticos que contribuyen de forma lúdica al logro de aprendizajes 

significativos, medibles en una evaluación que las mismas TIC facilitan 

totalmente. Y concomitantemente con esto, los estudiantes aprenden la 

forma de utilización de estas herramientas, de gran importancia en la 

sociedad actual, pues se encuentra en constante proceso de informatización 

en todos los campos. 

Antes de teorizar los contenidos geométricos, es importante revisar 

información trascendente sobre los recursos y materiales didácticos 

conocidos hasta ahora por los docentes del mundo contemporáneo. 

 

 Recursos didácticos 

―Como recursos didácticos, materiales educativos, o material didáctico, 

podemos considerar a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos, 

que facilitan y que sirven de soporte técnico y ayuda al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, haciéndolo más provechoso.31 

En el campo de la matemática, se considera a los recursos didácticos 

como el medio para conseguir que los alumnos entiendan, comprendan y 

asimilen el lenguaje matemático como un saber transversal, por ser aplicable 

en cada área del conocimiento. Es preciso  señalar  que el Eje Integrador del 
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 MATOS, Menigno Hidalgo. MATERIALES EDUCATIVOS. INADEP. 2007 
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Área de matemática es precisamente ―desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y solucionar problemas de la vida‖32 

Función básica de los recursos didácticos. 

 
La función que cumplen los materiales educativos o didácticos es 

diversa. El adelanto de la ciencia ha permitido una creciente multiplicidad de 

materiales educativos cuyas funciones se perfeccionan cada vez más y han 

aportado a millones de maestros de todo el mundo para mejorar su calidad 

docente, observable en los resultados de conocimiento obtenidos. 

 
―La principal y esencial función de los materiales educativos es de apoyo 

para la ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar importante de 

los docentes y elementos de trabajo insustituibles de los alumnos‖.33 

 
Los recursos didácticos afectan sustantivamente el proceso de 

aprendizaje, tanto en su estructura como en sus resultados, pues son 

elementos configuradores de una nueva relación profesor – alumno, aula – 

medioambiente, contenidos – objetivos, es decir, se constituyen en el vínculo 

de la teoría con la realidad. 

Las funciones básicas de los materiales didácticos se pueden resumir así: 

 

 Motivar el aprendizaje. 

 Presentar información. 

 Contribuir a la adquisición de capacidades, competencias, etc. 

 Apoyar la construcción de conocimientos. 

 Servir de elemento de transferencia para aplicar lo aprendido, en nuevas 

situaciones. 

 Servir de instrumento de evaluación. 

 Hacer que los alumnos comprueben los resultados de su aprendizaje. 

                                                           
32

http://www.educacion.gov.ec./ 
33

 ANDER - EGG, Ezequiel. Diccionario de Pedagogía. Ed. Magisterio, argentina, 1997. 
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 Estimular la creatividad. 

 Ser un material formativo y promover la interactividad. 

En lo que concierne al Área de Matemática y particularmente al 

estudio de los contenidos del sistema geométrico, la función más importante 

de los materiales didácticos es la de motivar el aprendizaje y desarrollar la 

capacidad creativa para lograr la adquisición de aprendizajes significativos, 

que los alumnos deben aplicar en su relación diaria con el entorno que le les 

rodea. 

Tipos de materiales didácticos 

Estudiosos de la didáctica han hecho importantes clasificaciones de los 

materiales educativos, sin embargo hemos adecuado a nuestro trabajo, la 

desarrollada por Jesús Carlos Reza, quien los clasifica en nueve tipos: 

 

l) Materiales impresos.- Son aquellos cuyo soporte físico está dado por 

libros, revistas, periódicos, manuales, casos prácticos, escritos y en la 

actualidad por el software educativo. 

m) Materiales gráficos.- Son aquellos en los que pueden plasmarse o 

graficarse informaciones e ideas que se desean tratar. Ej. Dibujos, 

grabados, carteles, el pizarrón, el papelógrafo, etc. 

n) Materiales de tercera dimensión.- Son los que ocupan un espacio 

físico, tales como las maquetas, los equipos, simuladores, y el pizarrón 

magnético, entre otros. 

o) Materiales audiovisuales.- Son aquellos que para ser utilizados 

requieren ser proyectados o vistos a través de un monitor de televisión. 

Los materiales audiovisuales son elaborados mediante programas 

informáticos de diseño gráfico y organización de datos, estos pueden 

ser: documentales, videos, diapositivas, presentaciones multimedia, etc. 
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Aparatos que permiten la observación de material audiovisual son: 

los retroproyectores de cuerpos opacos y acetatos, el DVD, el televisor, 

el Hardware y los equipos de cómputo y proyección satelital. 

 

p) Materiales de laboratorio.- Son los que se usan en laboratorios de 

física, química, etc. Como tubos de ensayo, termómetros, balanzas, etc. 

q) Materiales manipulables.- Los que se usan empleando la mano: 

plastilina, arcilla, robots, ajedrez, cubos, herramientas, utensilios, 

instrumentos, etc. 

r) Materiales complejos.- Son los que activan varios sentidos a la vez. Ej. 

Manejo de equipos musicales. 

 

s) Materiales con referencia temática.- Son los que se usan para el 

desarrollo de cada una de las áreas del conocimiento, pueden ser: 

laboratorio, acuario, terrario, huertos, herbario, etc. 

t) Materiales psicomotores y estéticos.- Son los que sirven para el 

desarrollo psicomotriz y artístico: aparatos musicales, decorativos, 

dibujos, pinturas, colchonetas, barras, pesas, pelotas, etc. 

u) Materiales tecnológicos.- También llamados instrumentos, estos son 

producto de los avances de la ciencia y tecnología, y permiten al 

estudiante tener un contacto más estrecho con el conocimiento y tener 

mayor precisión en cálculos y apreciaciones, ejemplos claros de 

materiales tecnológicos, son: la calculadora, la computadora, el DVD, el 

retroproyector, la pizarra digital, etc. 

 Recursos didácticos tecnológicos: 

Las tecnologías electrónicas, tales como calculadoras y computadoras, 

son herramientas esenciales para enseñar, aprender y hacer matemáticas. 

Ofrecen imágenes visuales de ideas matemáticas y sus gráficas, facilitan la 
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organización y el análisis de los datos y hacen cálculos en forma eficiente y 

exacta. 

Los materiales tecnológicos pueden apoyar las investigaciones de los 

estudiantes en todas las ramas de la matemática, incluyendo números, 

medidas, geometría, estadística y álgebra. 

 Cuando los estudiantes disponen de herramientas tecnológicas, se 

pueden concentrar en tomar decisiones, razonar y resolver problemas 

mejorando su creatividad mental para actuar eficientemente ya en ausencia 

de dichas tecnologías. 

Los estudiantes pueden aprender más matemáticas y en mayor 

profundidad con el uso apropiado de la tecnología, la que no se debe utilizar 

como un reemplazo de la comprensión básica y de las intuiciones; más bien, 

puede y debe utilizarse para fomentar esas comprensiones e intuiciones.  

―En el aprendizaje de la matemática, la tecnología se debe utilizar 

frecuente y responsablemente, con el objeto de enriquecer el conocimiento 

en los alumnos. Particularmente, el estudio de la geometría requiere la 

presentación de formas y figuras geométricas y el uso de la tecnología es de 

gran ayuda pues permite presentar importante información en tiempos 

relativamente cortos. 

El poder gráfico de las herramientas tecnológicas posibilita el acceso 

a modelos visuales que son poderosos, pero que muchos estudiantes no 

pueden, o no quieren, generar en forma independiente.‖34 

Sin embargo, la capacidad de las herramientas tecnológicas amplía el 

rango de los problemas a los que pueden acceder los estudiantes y además, 

les permite ejecutar procedimientos rutinarios en forma rápida y precisa, 

liberándoles tiempo para elaborar conceptos y modelos matemáticos. 

 Principales recursos didácticos tecnológicos: 
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 CLAROS, Marleny. MATERIALES DIDÁCTICOS Y JUEGOS. Abedul, Lima. 1999. 
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En nuestro medio, los principales recursos didácticos tecnológicos a 

saber son: 

g) Televisión y DVD.- Son equipos capaces de hacer llegar información a 

grandes grupos o a un circuito cerrado, a través de demostraciones, 

cortos, tiras documentales, etc. o grabadas en vivo. 

 

En el caso de la geometría, lo ideal para el uso de estas tecnologías es 

la observación de documentos multimedia, vídeos, conferencias 

temáticas, etc. 

 

h)  Las computadoras e internet.- El internet es una herramienta 

universal que ha revolucionado el mundo de la comunicación e 

información. ―En internet está altamente potencializado el uso de 

material multimedia, que consiste en el uso combinado de imagen, 

sonido, movimiento, colores y efectos especiales. Esta situación es la 

que hace muy apetecible la utilización de las computadoras e internet en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.35 

 

Una aplicación importante del internet y las computadoras en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje es la pizarra digital. 

 

La pizarra digital es una pizarra grande interactiva, también llamada 

pizarra inteligente, conectada a internet, en la que los alumnos aprenden 

felices y jugando, ven imágenes en movimiento a colores, escuchan sonidos, 

formación de gráficas representativas y mucha información que motiva y 

agilita el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El docente, también feliz, guía, orienta, forma a sus alumnos, explica, 

resuelve consultas consigue gráficos explicativos y se aleja con premura de 

                                                           
35

 ARELLANO, Teresa y otros. ELABORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE MATERIAL 
EDUCATIVO DE MATEMÁTICA. Lima. 1978 
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las metodologías tradicionalistas de  la  enseñanza, obteniendo logros 

asombrosos en el aprendizaje significativo de sus alumnos. 

Una vez analizados los referentes principales en cuanto a material 

didáctico y recursos tecnológicos se refiere, podemos asegurar una vez más 

que estos son de extrema importancia para el logro de aprendizajes 

significativos en la rama de la geometría y en todas las demás. 

A continuación se hace alusión a la funcionalidad que tiene el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el logro de 

aprendizajes significativos de los contenidos del sistema geométrico. 

Las tecnologías de la información y la comunicación y la 

geometría. 

Siendo que el estudiante debe: 

 Aprender las características, elementos, etc. de las figuras 

geométricas.  

 Reconocer y asignar las formas de las figuras geométricas.  

 Comprender la necesidad de las figuras geométricas.  

El empleo de las TIC resulta fundamental para el logro de aprendizajes 

significativos que garanticen el cumplimiento de estos objetivos, pues uno de 

los referentes de alta significación de la proyección curricular actual es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro 

del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como: 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetivi-

dad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 
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 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad.  

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del do-

cumento curricular en estudio, se hacen sugerencias sobre los momentos y 

las condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. 36 

El software adecuado es el que permite a los estudiantes: clasificar, modelar, 

agrupar, hacer, sin sustituir la explicación del docente ni eliminar la 

exploración de objetos físicos cuya utilización no dejará de ser importante en 

el ejercicio de la docencia matemática y particularmente en el estudio del 

sistema geométrico. 

El maestro que utiliza las TIC en el aula para la enseñanza de la geometría 

debe desarrollar y presentar material que sea capaz de: 

 Mostrar progresos 

 No ignorar los errores 

 Posibilitar la retroalimentación informativa 

 Permitir cambiar, modificar, mover o reconstruir el objeto en pantalla y 

no sólo observarlo como en la enseñanza tradicional. 

 Poseer opción de imprimir y guardar el trabajo 

 Dar sensación de control por parte de los alumnos. 

 Ser flexibles para su utilización en las condiciones más adecuadas de 

acuerdo al tema tratado. 

 

                                                           
36
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Programas interactivos de ayuda para la enseñanza de la geometría 

son: Cabri. Cinderella, Geogebra, Geup, Poly Pro, entre otros; y se pueden 

usar en el ordenador de cada estudiante o usando una pantalla para su 

aplicación por parte del profesor.37 Estos programas son elaborados por 

especialistas en procesos informáticos y se encuentran a la venta; los 

docentes ecuatorianos, con una moderada formación en informática bien 

pueden utilizarlos en el aula para mejorar la adquisición de aprendizajes 

significativos en sus alumnos. 

De no ser posible lo anterior, se puede utilizar todas las herramientas 

usualmente conocidas a fin de presentar de forma más dinámica los 

contenidos. Una herramienta de gran utilidad es el proyector en donde con la 

ayuda de una computadora se puede ampliar presentaciones de Power 

Point, simuladores dinámicos encontrados en la red,  multimedia elaboradas 

en Flash, Adobe Ilustrador y otros programas de diseño conocidos 

localmente. Así mismo, en internet se puede encontrar una infinidad de 

vídeos educativos relacionados con el sistema geométrico.  

En fin, lo fundamental es contar con los elementos tecnológicos y 

buscar constantemente aprender su utilización, pues son herramientas 

importantísimas y que sin lugar a dudas mejoran grandemente el nivel de 

logro de aprendizajes significativos; conociendo que el empleo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación por parte del profesorado de 

Matemática es algo imprescindible en la sociedad del conocimiento actual, 

ya que su formación continua debe estar acorde con los requerimientos 

exigidos por los adelantos tecnológicos y los cambios vertiginosos en la 

información que se obtiene. 

 

 

                                                           
37

PEÑA MECINA, Adoración. APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 
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EL SISTEMA GEOMÉTRICO, ANALIZADO EN EL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

EL SISTEMA GEOMÉTRICO 

 

Como ya se ha manifestado antes en esta investigación, el sistema 

geométrico del noveno año está dividido en dos unidades de estudio, en las 

que se abordan conocimientos sobre polígonos, circunferencia, círculo, sus 

trazos, áreas y procedimientos de construcción, así como las 

transformaciones geométricas, contenidos de gran importancia para el 

proceso académico que contempla el nivel de educación media. 

Para trabajar estos contenidos en el aula se sugiere el uso de las TIC 

como la estrategia metodológica más adecuada, ya que la geometría en 

general debe estar basada en la utilización de recursos dinámicos que 

permitan a los alumnos interaccionar con los objetos matemáticos, y a los 

profesores mostrar con mayor fluidez y rapidez los conceptos. 

Para el logro de estos objetivos, es necesario permitir a los estudiantes 

visualizar las conjeturas, animarlo a que observe el problema y busque una 

solución, mediante la presentación de conceptos claros animados de 

imágenes que los aclaren, esa es la función de las TIC en este campo de la 

geometría, pues logran remplazar la observación y manipulación de material 

concreto con el análisis de material visual que logra mejores y más precisos 

resultados en el logro de aprendizajes significativos. 

 
A continuación se realiza una exposición del sistema geométrico en 

estudio. 

 

 

 

 



 

163 

 

CÍRCULO, CIRCUNFERENCIA Y POLÍGONOS 

  Círculo.- El círculo, en geometría, es una superficie plana 

definida por una circunferencia. Aunque ambos conceptos están 

relacionados, no se debe confundir la circunferencia ya que es una curva,  

con el círculo que es una superficie. Dicha superficie incluye, incluso a la 

circunferencia. 

 De todas las figuras planas con igual perímetro, el círculo es la de mayor 

área. Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que los polígonos 

regulares generalmente se construyen inscritos en una circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante conocer el concepto de circunferencia para lograr una mayor 

fundamentación. 

Circunferencia.- Es el conjunto formado por todos los puntos de un 

plano, cuya distancia a otro punto llamado centro del mismo plano, es 
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constante. 

  El punto donde se posiciona la aguja del compás representa el 

centro de formación de la circunferencia, de tal manera que todos los puntos 

marcados están a igual distancia del centro, en este caso toda la línea roja, 

que se llama circunferencia, una curva cerrada. 

 

Radio de una circunferencia.- Llamamos radio de una 

circunferencia al segmento de recta que partiendo del centro 

termina en la circunferencia. 

 
El radio de una circunferencia generalmente se denota con la letra r 

minúscula, además, es importante destacar que en una circunferencia todos 

los radios son iguales. 

 

 

 

 

A continuación se dan a conocer los elementos notables más importantes 

del círculo y la circunferencia. 

ELEMENTOS NOTABLES DE LA CIRCUNFERENCIA. 

 
Una circunferencia cuenta con algunos elementos, cuyo conocimiento es de 

vital importancia para su tratamiento geométrico. 
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Cuerda.-  Se denomina cuerda a todo segmento recto que une dos puntos 

de la circunferencia. Aquí se observa un ejemplo de cuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 La cuerda no necesariamente debe pasar por el centro, sin embargo, 

si una cuerda pasa por el centro para unir dos puntos de la circunferencia, se 

denomina diámetro y es la cuerda de mayor longitud en una circunferencia. 

 
Diámetro.- Se denomina diámetro a la cuerda que pasa por el centro de la 

circunferencia, generalmente se denota con la letra d y su longitud 

corresponde al duplo del radio. 

 

Ángulo central.- Se denomina ángulo central al que tiene su vértice en el 

centro de la circunferencia. Por ello suele representarse  mediante la forma:  

 

  

 

 

 

 

Arco.- Se denomina arco a una parte cualquiera de la circunferencia cuyos 

extremos son dos puntos distintos. 
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La ilustración muestra la denotación gráfica de un arco, que está subtendido 

por el ángulo  . 

Sector circular.-  Se denomina sector circular, a la porción del círculo 

comprendida entre dos radios y el respectivo arco. Se ilustra como sigue: 

 

 

 

 

 

Segmento circular.- Se llama segmento circular, a cada una de las regiones 

del círculo determinadas por una cuerda. 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica MAN es un segmento circular y MBN es otro segmento circular. 

 

POSICIONES DE LA RECTA Y LA CIRCUNFERENCIA 

Para conocer las posiciones relativas entre la recta y la circunferencia, 

se consideran los dos elementos geométricos en el mismo plano. Esta 
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relación entre la recta y la circunferencia puede ser tangente, secante o 

exterior. 

 

Secante.- Una recta es secante a una circunferencia cuando tienen dos 

puntos comunes. 

 

 

 

A y B son los puntos comunes y la distancia del centro a la secante es 

menor que el radio.      . 

 

 

 

 

 

 

 

Tangente.-  Una recta es tangente a una circunferencia cuando tienen un 

solo punto común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto común, llamado punto de tangencia, en la ilustración es T y la 

distancia del centro a la tangente es igual al radio, es decir:      
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Recta exterior.- Una recta es exterior a una circunferencia 

cuando no tienen ningún punto común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar detenidamente, es notorio que la distancia del centro a la recta 

exterior es mayor al radio     . 

 

POSICIONES RELATIVAS DE DOS CIRCUNFERENCIAS 

Si comparamos dos circunferencias trazadas en un mismo plano, 

observamos algunas posiciones muy interesantes. 

 
 

Secantes.- Dos circunferencias son secantes cuando tienen sólo dos puntos 

comunes. 

Las circunferencias siguientes son intersecantes. 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración, los puntos comunes son A y B. 

 

Tangentes exteriores.- Dos circunferencias son tangentes exteriores 
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cuando la una está fuera de la otra y tienen un solo punto común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangentes interiores.- Dos circunferencias son tangentes exteriores 

cuando la una está dentro de la otra y tienen un solo punto común. 

 

 

 

 

 

 

 

          P es el punto común 

Circunferencias concéntricas.- Dos circunferencias son concéntricas 

cuando tienen el mismo centro y no tienen puntos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

La parte pintada de celeste corresponde a una corona circular, que es la 
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porción del plano comprendida entre dos circunferencias concéntricas. 

 

 

LOS POLÍGONOS REGULARES 

 
Se llama polígono a la parte del plano limitada por una línea quebrada 

cerrada, pudiendo ser polígonos cóncavos y convexos. 

 

  

 

 

 

No obstante, en el área de matemática del Noveno Año de Educación 

General Básica, únicamente se abordan los contenidos sobre polígonos 

convexos, aquellos en donde todos los vértices sobresalen. En este conjunto 

están considerados todos los polígonos regulares. 

 Se llama polígonos regulares al conjunto de polígonos que tienen 

todos sus lados y ángulos congruentes. 

 

Clasificación de los polígonos regulares. 

Los polígonos regulares se clasifican de acuerdo al número de lados, según 

la siguiente tabla: 

POLÍGONOS CONVEXOS REGULARES 

N° LADOS NOMBRE 
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3 Triángulo equilátero 

4 Cuadrado 

5 Pentágono regular 

6 Hexágono regular 

7 Heptágono regular 

8 Octágono regular 

9 Eneágono regular 

10 Decágono regular 

11 Undecágono regular 

12 Dodecágono regular 

15 Pentadecágono regular 

20 Icoságono 

Los otros polígonos se clasifican de acuerdo al número de lados. Se 

presenta a continuación las ilustraciones de los polígonos regulares más 

conocidos. 
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Polígonos regulares inscritos y circunscritos.- Una de las características 

de los polígonos regulares es que pueden ser inscritos o circunscritos en 

alguna circunferencia. 

Polígonos inscritos.- Un polígono está inscrito a una circunferencia si sus 

vértices se encuentran en dicha circunferencia. En estos casos la 

circunferencia se halla circunscrita al polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

Polígonos circunscritos.- Un polígono está circunscrito a una 

circunferencia si sus lados son tangentes a la circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio y la apotema de un polígono regular.- Se llama radio de un 

polígono regular al radio de la circunferencia circunscrita al polígono y 

apotema al radio de la circunferencia inscrita. Debido a que toda recta 

tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia, se llega a la 

siguiente definición: 
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Apotema.-Apotema de un polígono regular es el segmento de recta 

perpendicular, comprendido entre el centro del polígono y el punto medio de 

cualquiera de sus lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulo central y ángulo interior de un polígono regular. 

 
 Ángulo central.- Se denomina ángulo central de un polígono 

regular a todo ángulo con vértice en el centro O y cuyos lados pasan por dos 

vértices consecutivos del polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo polígono regular convexo, el valor del ángulo central es de 
    

 
 

, en donde n es el número de lados del polígono. 

En el ejemplo, se tiene un pentágono regular, cuyo ángulo central mide 

72°. 

 Ángulo interior.- Se denomina ángulo interior de un polígono 

regular al ángulo comprendido entre dos lados consecutivos del polígono. 
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En todo polígono regular podemos formar (n – 2) triángulos, como se 

muestra en la figura. 

 

Perímetro de un polígono regular.- El perímetro de un 

polígono regular es el número que representa la suma de las 

longitudes de los lados del polígono y está dado por: 

 

 

 

         

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este hexágono regular mide 5 cm de lado, está dibujado a escala con 

fines explicativos, el procedimiento es sumamente sencillo; se multiplica el 

valor del lado por el número de lados del polígono regular. 

 
A continuación se aborda otro la longitud o perímetro de otro 
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importante elemento geométrico como es la circunferencia. 

 

Longitud de una circunferencia 

La longitud de una circunferencia es igual a su diámetro multiplicado 

por el número  . 

      

El número  es el equivalente al cociente entre la longitud de una 

circunferencia y su diámetro, es un valor constante cuyo valor aproximado es 

de 3,1415926535897932384626433832795.  

 

En el desarrollo de cálculos matemáticos en donde interviene esta 

constante, se utiliza el número pi redondeado a cuatro cifras decimales. 

 
Una forma muy sencilla de comprobar la existencia de la constante 

mencionada es midiendo con un hilo el contorno de una circunferencia y 

dividiendo este valor por su diámetro, cuerda mayor que pasa por el centro 

de la circunferencia. A continuación se presenta un ejemplo del cálculo de la 

longitud de una circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

      

             

           

 

Trazos del Triángulo, Exágono, Cuadrado y 

Octógono. 

Para la construcción o trazo de polígonos regulares se tiene tres 
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posibilidades: La construcción a partir de un lado, la construcción de 

polígonos inscritos en una circunferencia y la  construcción de polígonos 

circunscritos a una circunferencia dada. A continuación, se presenta el trazo 

de algunos polígonos inscritos a una circunferencia dada. 

 
Triángulo Equilátero 

 
a) Se traza la circunferencia de radio r y centro en O. 

b) Con dicho radio y a partir de cualquier punto de la circunferencia, trazar 

arcos que corten a la circunferencia en seis puntos. 

c) Por medio de segmentos de recta unir alternadamente tres puntos, 

obteniendo el triángulo equilátero. 

 
Hexágono 

 
a) Se traza la circunferencia de radio rdado y centro en O. 

b) Con dicho radio y a partir de cualquier punto de la circunferencia, trazar 

arcos que corten a la circunferencia en seis puntos. 

c) Por medio de segmentos de recta unir sucesivamente los seis puntos, 

obteniendo el hexágono regular. 

 

Cuadrado 
 

a) Se traza la circunferencia de radio rdado y centro en O. 

b) Se traza dos diámetros perpendiculares entre sí. 

c) Por medio de segmentos de recta unir sucesivamente los extremos de 

los diámetros, obteniendo el cuadrado regular. 

 
Octágono 

 
a) Se traza la circunferencia de radio rdado y centro en O. 

b) Se traza dos diámetros perpendiculares entre sí. 

c) Se obtiene las bisectrices de los ángulos rectos centrales. 

d) Se une sucesivamente los ocho puntos señalados sobre la 

circunferencia, obteniendo el octágono regular. 
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Trazos del pentágono y decágono 

Pentágono 

a) Se traza una circunferencia de radio r dado y centro en O. 

b) Se traza dos diámetros AB y CD perpendiculares entre sí. 

c) Con el mismo radio y haciendo centro en C, trazar un arco hasta cortar 

la circunferencia en E y F. 

d) Unir los puntos E y F, determinado el punto G en el radio OC. 

e) Con centro en G y con un radio GA, trazar un arco desde A hasta cortar 

el radio OD en H. 

f) A partir de un punto cualquiera de la circunferencia y con una distancia 

AH, señalar los vértices del pentágono regular. 

 

Decágono 

a) Se traza una circunferencia de radio r dado y centro en O. 

b) Se traza dos diámetros AB y CD perpendiculares entre sí. 

c) Con el mismo radio y haciendo centro en C, trazar un arco hasta cortar 

la circunferencia en E y F. 

d) Unir los puntos E y F, determinado el punto G en el radio OC. 

e) Con centro en G y con un radio GA, trazar un arco desde A hasta cortar 

el radio OD en H. 

f) A partir de un punto cualquiera de la circunferencia y con una distancia 

OH, señalar los vértices del decágono regular. 

 

 Caso general en el trazo de polígonos regulares. 

Cuando se desea construir un polígono regular con mayor número de 

lados, podemos emplear un proceso general, el mismo que es útil para 

cualquier caso. El caso general es como sigue. 

a) Trazar la circunferencia de radio r. 

b) Trazar el diámetro AB. 

c) Dividir este diámetro en tantas partes iguales como lados ha de tener el 

polígono. 
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d) Haciendo centro en los, dos extremos del diámetrotrazar arcos que se 

corten en un punto C. 

e) Mediante un segmento de recta, se une C con el punto 2, prolongando 

hasta cortar la circunferencia en el punto D. 

f) Con una distancia AD, señalar los vértices del polígono solicitado. 

 

 Área del cuadrado, rectángulo y rombo 

Las formas planas son figuras geométricas de un plano, limitadas por 

una línea quebrada cerrada. El rectángulo, el paralelogramo, el triángulo, un 

polígono regular y el círculo son ejemplos de formas planas. No deben 

confundirse los términos: superficie, extensión superficial y área. Las 

definiciones: 

 
 Superficie: La superficie es el polígono mismo. 

 Extensión superficial: La cantidad de superficie se llama extensión 

superficial. 

 Área: El área es el número que expresa la medida de la cantidad de 

extensión superficial respecto a cierta unidad de medida. 

 
Para  medir una superficie necesitamos compararla con otra superficie 

llamada unidad de medida y luego determinamos el número de veces que 

dicha unidad de medida está contenida en la superficie dada. De esto 

podemos determinar que el área es un número no negativo que resulta de la 

medición de la superficie y que depende de la unidad de medida. 

 
Área del rectángulo.- El área del rectángulo es el producto de 

la medida de su base por la medida de su altura. 

 

      

En donde: 
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 Área del cuadrado.- El área del cuadrado es igual al cuadrado de la 

medida de su lado. Dado que el cuadrado es un rectángulo de lados iguales, 

la base y la altura serían del mismo valor y por lo tanto, se tiene que: 

 

     

En donde: 

                    

       

 

 

 

 Área del rombo.- El área del rombo es igual al semiproducto de 

las diagonales. Nótese que un rombo tiene dos diagonales, la diagonal 

mayor y la menor que se forman al unir los vértices del eje menor y mayor. 

Está dado por: 

  
 

 
       

 

 

 

 

 

  
     

 
 

    En donde: 
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 Área del paralelogramo.- Debido a que el paralelogramo es 

equivalente a un rectángulo que tiene la misma base e igual altura, su área 

será el producto de esas dos medidas, es decir, el área del paralelogramo es 

el producto de la base por la altura. 

 

      

 

 

 

 

 

En donde:  

                         

       

         

 

 Área del triángulo.- El área del triángulo es la mitad del producto 

de la base por la altura. Se calcula mediante la siguiente ecuación. 

 

  
   

 
 

 

 

 

 

 

En donde:  
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Fórmula de Herón para calcular el área del triángulo.- Si se 

conocen las medidas de los tres lados del triángulo, para calcular el área de 

un triángulo, se aplica la fórmula de Herón o del perímetro, cuya ecuación es 

como sigue: 

 

  √                 

 

 

 

 

En donde:  

                     

                
 

 
 

                          

 

Área del triángulo rectángulo.- Si el triángulo es rectángulo, el 

área es la mitad del producto de sus catetos, el cálculo se lo realiza de 

acuerdo a la siguiente ecuación. 

 

  
   

 
 

 

 

 

 

 

En donde:  
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ÁREAS DE POLÍGONOS REGULARES 

 

  

 

 

Un polígono regular es un polígono en el que todos los lados tienen la 

misma longitud y todos los ángulos interiores son de la misma medida. 

En el siguiente polígono regular se puede observar las distintas 

características de los polígonos regulares, se trata de un hexágono, en 

donde se representan sus partes más importantes. 

 

Una característica de los polígonos regulares, es que se pueden trazar 

inscritos en una circunferencia que tocará cada uno de los vértices del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PoliReg_12.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos_congruentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hex%C3%A1gono
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PoliReg_12.svg
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polígono. A medida que crece el número de lados de un polígono regular, su 

apariencia se asemeja cada vez más a la de una circunferencia. 

En un polígono regular se puede distinguir: 

 Lado, L: es cada uno de los segmentos que forman el polígono. 

 Vértice, V: el punto de unión de dos lados consecutivos. 

 Centro, C: el punto central equidistante de todos los vértices. 

 Radio, r: el segmento que une el centro del polígono con uno de sus 

vértices. 

 Apotema, a: segmento perpendicular a un lado, hasta el centro del 

polígono. 

 Diagonal, d: segmento que une dos vértices no contiguos. 

 Perímetro, P: es la suma de la medida de su contorno. 

Dadas las características de los polígonos regulares, se pueden 

diferenciar algunas propiedades que se presentan siempre, y que son de 

gran utilidad para determinar sus propiedades, y dimensiones geométricas. 

 Los polígonos regulares son equiláteros; todos sus lados tienen la 

misma longitud 

 Todos los ángulos interiores de un polígono regular tienen la misma 

medida, es decir, son congruentes. 

 El centro de un polígono regular es un punto equidistante de todos 

los vértices del polígono 

 Los polígonos se pueden dividir en triángulos cuyos lados son el lado 

del polígono y los dos segmentos que unen el centro y los vértices 

(radios) 

 El apotema es el segmento que une el centro y la mitad de cada lado 

del polígono 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_(Geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Apotema
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto
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 El radio es el segmento que une el centro y cada vértice 

 Todos los polígonos tienen tres o más lados. 

Deducción de fórmulas por descomposición en triángulos 

 

El área de un polígono regular puede calcularse en función de la 

longitud de cada lado y su número de lados. Un polígono regular de n lados 

puede dividirse en ntriángulos isósceles (equiláteros en el caso del 

hexágono regular) cuyas bases son los lados del polígono regular. La altura 

de cada uno de estos triángulos es una apotema del polígono regular. 

El área del polígono regular es igual a la suma de las áreas de los 

triángulos. 

Si se observa la figura, el área de cada triángulo es:   
   

 
y como se 

forman tantos triángulos congruentes como lados tiene el polígono, entonces 

el área del polígono será:   
     

 
 

Lo anterior permite inferir que el área de un polígono regular convexo 

es igual a la mitad del producto del perímetro por la apotema. Así: 

  
   

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_dimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Apotema
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PoliReg_17.svg
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Aplicación de fórmulas en la resolución de problemas 

Para el cálculo de áreas de polígonos regulares se sugiere, antes de 

darles la fórmula a los estudiantes y pedirles que remplacen los valores 

correspondientes en la misma, que las estudiantes y los estudiantes 

descompongan los polígonos regulares en triángulos cuyas áreas puedan 

calcular. No obstante, ese proceso se resume finalmente en la fórmula ya 

generalizada para el efecto. 

A continuación se calcula el área del pentágono regular cuyo lado mide 6 

cm. 

 

 

Como es de notar, el pentágono se compone de 5 

triángulos isósceles.  

 

 Es necesario calcular el área de cada uno de esos triángulos para 

luego multiplicarla por el número de lados, o sea 5. 

 Para calcular el área de cada triángulo es necesario encontrar el valor 

de la apotema a, para lo que se aplica el Teorema de Pitágoras, al cual se 

hará alusión más adelante en la investigación. 

 Conociendo que el radio mide 5 cm, y que tomando el triángulo 

rectángulo sombreado, corresponde a la hipotenusa, se tiene: 

                 

                 

De donde: 
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  √      

      

 Una vez encontrado el valor de la apotema, ésta va a ser la altura del 

triángulo, lo que sirve para calcular el área mediante la ecuación: 

  
   

 
 

La ecuación anterior, aplicada a este problema sería: 

  
   

 
 

  
       

 
 

  
     

 
 

        

Área del triángulo (At):       

Bien, ya se tiene el valor del área del triángulo tomado como referencia, 

ahora, considerando que por tratarse de lados de igual medida, todos los 

triángulos son iguales, se multiplica el valor del área del triángulo por el 

número de lados, para conseguir el área total del polígono.  

Área del pentágono (Ap):         

                   

         

Área del círculo.- El área del círculo es la mitad del producto de la 

longitud de la circunferencia por el radio. Se calcula entonces, mediante la 

ecuación: 
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En donde:  

                   

                                

         

 

Ahora, como        , si se remplaza en la ecuación anterior se tiene que: 

 

  
      

 
 

 
Que simplificado queda: 

      

En donde:  

                   

                       

         

 

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

 
Las transformaciones geométricas son movimientos que mantienen la 

forma y el tamaño inicial de la figura. ―Entre algunas de las transformaciones 
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geométricas más importantes tenemos: las simetrías, las traslaciones y las 

rotaciones.‖38 

Al término de la unidad de estudio los alumnos deben tener la posibilidad de: 

 Identificar una transformación geométrica. 

 Identificar propiedades comunes entre una figura y la que se obtiene al 

realizar una transformación geométrica. 

 Identificar y clasificar los distintos movimientos en el plano. 

 Determinar las distintas características de cada movimiento. 

 Identificar los elementos invariantes de cada movimiento. 

 Saber realizar cada uno de los movimientos o transformaciones: 

simetrías, traslaciones y rotaciones. 

 Realizar la composición de dos movimientos de la misma naturaleza e 

identificar el resultado obtenido. 

 

SIMETRÍA 

La palabra simetría hace referencia a una igualdad de medidas a través de 

una línea llamada eje de simetría; y se aplica a la cualidad de aquellas 

figuras planas que son iguales aunque se presentan en una posición distinta 

respecto de una línea, como en una imagen de espejo. 

Todas las figuras geométricas que se pueden dividir en dos partes 

congruentes, se llaman simétricas. 

De allí que podemos encontrar las denominaciones siguientes: 

 Polígonos simétricos — los que tienen uno o más ejes de simetría 

 Polígonos asimétricos — los que no tienen ningún eje de simetría 

La simetría puede darse con respecto a un eje llamándose simetría axial y 

con respecto a un punto, llamándose simetría central. 

                                                           
38

SÁNCHEZ, José. MATEMÁTICA BÁSICA NOVENO AÑO. Séptima edición. Loja- Ecuador. 

2005. 
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Aquí se presentan algunas imágenes que ilustran de mejor manera lo antes 

mencionado. 

 

              Simetría axial    Simetría central 

 

Simetría axial 

 La simetría de dos o más figuras geométricas obedece a las 

denominadas transformaciones geométricas que son movimientos que 

mantienen la forma y el tamaño de la figura en el plano. De esto podemos 

concluir que: 

 Todas las figuras geométricas que se pueden dividir en dos partes 

congruentes se llaman simétricas y la línea que divide a una figura 

geométrica en dos partes congruentes se llama eje de simetría. 

Propiedades de las figuras simétricas 
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Las figuras simétricas respecto a un eje, tienen las siguientes propiedades: 

i. Los puntos son equidistantes del eje de simetría. 

ii. Los segmentos de recta que unen dos puntos homólogos, son 

perpendiculares al eje de simetría. 

iii. Los segmentos de recta que unen diferentes puntos homólogos, son 

paralelos entre sí. 

iv. Los segmentos simétricos son equidistantes. 

v. Los ángulos de las figuras simétricas son congruentes. 

vi. El orden de los puntos de la figura original es opuesto al de su homólogo, 

como una reflexión en un espejo. 

 

Construcción de figuras simétricas respecto a un eje. 

Para construir una figura simétrica respecto a un eje, basándose en las 

propiedades explicadas, se sugiere lo siguiente:39 

 

1. Tomar los puntos más representativos de la figura dada. 

2. Trazar desde dichos puntos rectas perpendiculares al eje de simetría de 

forma indefinida. 

3. Ubicar los puntos homólogos en el lado opuesto al eje de simetría, los 

mismos que son equidistantes a los primeros.  

                                                           
39

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Matemática Básica.  9no. Año de Educación 

General Básica. 
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4. Unir los puntos, obteniendo así la figura geométrica respecto al eje dado. 

 

TRASLACIÓN 
 

      Se llama traslación, de una figura a la acción de desplazarla a lo largo de 

una línea recta, sin que gire al mismo tiempo. La noción de traslación 

corresponde a la idea natural de ―cambio de una posición a otra de una 

figura en una dirección, sentido y magnitud determinados conservando la 

forma y medidas de la figura.‖40 

 
En el plano podemos analizar como las figuras se desplazan en función 

de una directriz de desplazamiento, es decir, podemos afirmar que la figura 

se ha desplazado hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la 

izquierda, pero siempre tomando valores de referencia, por ejemplo, 

podemos decir que la siguiente figura se ha desplazado o trasladadoseis 

unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propiedades de las traslaciones 
 

En la transformación por la traslación se cumplen las siguientes 

                                                           
40

https://sites.google.com/sites/matematicaisometria/tipos-de-transformaciones-isométricas/ 
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propiedades: 

5. La composición de dos simetrías no es otra simetría no es otra simetría, 

es una traslación. 

6. En una traslación, los segmentos que unen dos pares de puntos 

homólogos son congruentes. 

7. La figura que se obtiene con una traslación, es congruente con la 

original, es decir, coincide en todos sus puntos; esto se puede 

comprobar superponiendo las dos figuras. 

8. La traslación de una traslación se denomina composición de 

traslaciones. 

 

 

Proceso para realizar una traslación 

Para realizar una traslación necesitamos conocer la magnitud 

(distancia), la dirección y el sentido del desplazamiento. Estos tres 

elementos de la traslación se representan con un segmento orientado 

llamado vector. 
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Por ejemplo el vector del gráfico nos indica una magnitud, también una 

dirección y un sentido determinado por la flecha.  

 

ROTACIÓN 

Se llama rotación de una figura, al movimiento de girar la figura 

alrededor de un punto fijo llamado centro o eje de rotación. Una rotación se 

puede formar con simetrías sucesivas con ejes no paralelos y que se cortan 

en un punto, ya que a cada punto de la primera figura le corresponde otro de 

la figura rotada. 

 
Para mayor claridad, se presenta la rotación de una figura a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propiedades de las rotaciones 

Al realizar rotaciones se puede observar algunas propiedades: 
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6. La rotación queda determinada por el centro de rotación, el ángulo de giro 

y el sentido de la rotación. 

7. El segmento determinado por dos puntos, es congruente con el segmento 

determinado por los dos puntos homólogos. 

8. Las figuras homólogas por rotación son congruentes, es decir coinciden 

en todos sus puntos. 

9. Una rotación de 180° se denomina simetría central. 

 

 

 

 

 

Proceso para realizar una rotación 

Para rotar una figura lo fundamental es conocer el centro de rotación, el 

ángulo de giro y el sentido de rotación, el mismo que puede ser contrario al 

movimiento de las manecillas del reloj o en el mismo sentido. 

 
Para rotar una figura es preciso seguir los siguientes pasos: 

 
1. dibujar la figura dada y el respectivo eje o centro de rotación. 

2. Trazar líneas entrecortadas, desde el eje de rotación hasta cada uno de 

los vértices de la figura. 

3. Medir el ángulo que va a rotar cada punto (vértices), de acuerdo al 

sentido indicado, utilizar líneas entrecortadas. 

4. Localizar los puntos, vértices de la figura rotada, mediante distancias 

iguales para puntos homólogos. 

5. Trazar la figura rotada. 
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Localización del centro de rotación 

Dadas dos figuras congruentes por rotación se puede determinar su eje de 

rotación siguiendo estos pasos. 

 
1. Se une por medio de segmentos dos pares de puntos homólogos. 

2. Se levanta las mediatrices a dichos segmentos. 

3. El punto de intersección de las mediatrices es el centro de rotación. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 El nivel de logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico, del Área de Matemática, en los alumnos del Noveno año 

de Educación General Básica del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, en el período académico 2010 

– 2011, mejora con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramientas didácticas. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. El efecto que produce el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, en el logro de aprendizajes significativos de los 

contenidos del sistema geométrico en los alumnos antes 

mencionados es positivo, ya que el nivel de logro de dichos 

aprendizajes mejora notablemente. 
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2. La capacitación docente en el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, es de vital importancia para la 

utilización de estas tecnologías como recursos didácticos en el 

aula, propiciando la mejora en el logro de aprendizajes 

significativos de geometría. 

 

 

 VARIABLES: 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
INDICADORES: 

- Utilización de computadora en el aula. 

- Utilización de un proyector de imágenes. 

- Utilización de una pizarra inteligente. 

- Conexión a internet disponible en el aula. 

- Material visual desarrollado: presentaciones Power Point, multimedia, 

simuladores geométricos, vídeos educativos alusivos al sistema 

geométrico 

- Exploración de páginas web destinadas al aprendizaje de la geometría y 

particularmente, el sistema geométrico. 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOSDEL SISTEMA 

GEOMÉTRICO 

 
INDICADORES: 

 
Al término del estudio del sistema geométrico, el alumno: 
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- Conoce los conceptos de círculo, circunferencia y polígonos. 

- Define claramente los elementos notables del círculo y la circunferencia. 

- Reconoce las posiciones relativas de la recta y la circunferencia y de dos 

circunferencias. 

- Define y clasifica los polígonos regulares. 

- Conoce los algoritmos particulares y el método general para el trazo de 

los polígonos regulares. 

- Calcula correctamente perímetros y áreas de polígonos regulares y 

circunferencia. 

- Identifica una transformación geométrica. 

- Identifica propiedades comunes entre una figura y la que se obtiene al 

realizar una transformación geométrica. 

- Determina las distintas características de cada movimiento. 

- Identifica los elementos invariantes de cada movimiento. 

- Sabe realizar cada uno de los movimientos o transformaciones: 

simetrías, traslaciones y rotaciones. 

- Realiza la composición de dos movimientos de la misma naturaleza e 

identifican el resultado obtenido. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se desarrolla en concordancia con el método 

científico, con el afán de lograr mejores y más fidedignos resultados una vez 

concluido el trabajo investigativo. 

 
Interviene el método deductivo, pues, se parte del conocimiento 

general sobre la importancia que tiene el uso de material didáctico en el 

aula, para concretar luego en la importancia del uso de las TIC como 

recursos didácticos en el logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico. 

 
También interviene el inductivo, pues, en consideración de los 
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resultados obtenidos al investigar la problemática de la muestra poblacional 

determinada, se puede generalizar los resultados a toda el Área de 

Matemática de la institución en que se realiza la investigación, e incluso 

aportar al conocimiento del docente lector, interesado en mejorar 

constantemente su calidad de enseñanza, mediante la utilización de las 

herramientas tecnológicas en el aula. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 

la investigación, sin ella es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico, por esa razón, para el logro de los objetivos 

propuestos, será este método quien guié todo el proceso investigativo. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación que se utilizarán, se tiene la 

investigación bibliográfica, con la lectura científica en textos impresos, más 

documentos indexados y la investigación de campo, muy importante en el 

desarrollo de toda investigación científica. 

Para la recopilación de información, se aplicará la técnica de la 

encuesta, mediante la modalidad de un formulario estructurado que 

contendrá una serie de preguntas a los alumnos y docentes, acerca del nivel 

de conocimientos sobre el sistema geométrico y la aplicación de las TIC en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. Esto  ayudará a examinar si se 

están utilizando o no estas herramientas como apoyo didáctico y su 

influencia en el logro de aprendizajes significativos de la unidad de 

geometría en el Noveno Año de Educación General Básica. 

Los resultados cualitativos se los transformará en datos cuantitativos 

más fácilmente representables,  comprensibles  y objetivos en la valoración 

final. La información así recopilada, organizada,  procesada y analizada 

permitirá elaborar inferencias, con las cuales se elaborarán los criterios y 

lineamientos alternativos más adecuados para la solución de la problemática 

observada. 
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Respecto a la población y muestra se considerará a los maestros de 

matemática y  la población estudiantil del Noveno Año. La población está 

distribuida en un total de 209 estudiantes, para facilitar el proceso 

investigativo, se considerará únicamente una muestra poblacional, la que se 

calcula a continuación: 

Considerando que en este caso la población es finita, pues se conoce 

su  tamaño total; entonces se aplica la siguiente fórmula: 

  
     

            
 

En donde: 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la probabilidad de éxito; 

q   es la probabilidad de fracaso; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es el error muestral 

 

En el caso de este tema de investigación, se tiene que: 

n   Es el tamaño de muestra que se pretende encontrar. 

Z = 95%, cuyo valor en la curva normal es de 1,96. 

p = 0.5 

q = 0.5 

N = 209 

E = (0,05) 

Aplicando estos datos a la fórmula tenemos: 
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Lo que nos indica que con una muestra de 135 estudiantes se puede 

desarrollar la investigación teniendo la oportunidad de generalizar los 

resultados a toda la población; favoreciendo así el ahorro de tiempo y 

recursos para la aplicación y desarrollo de la investigación. 

Conociendo el tamaño de la muestra, se hace necesario calcular la 

fracción muestral, así se sabrá a cuántos estudiantes de cada paralelo se 

debe investigar. Para el cálculo de la fracción muestral se procede así: 

  
 

 
 

  
      

   
 

       

La anterior operación nos ha permitido calcular el coeficiente muestral 

igual a 0,65  el que debe multiplicarse por el número de estudiantes de cada 

paralelo y así obtener la fracción muestral; obteniendo la siguiente tabla: 

 

Paralelo N° Estudiantes 

Fracción 

muestral 

A 37 24 

B 37 24 
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C 36 23 

D 36 23 

E 32 21 

F 31 20 

TOTAL 209 135 

Una vez que se ha determinado con qué tamaño poblacional se va a 

trabajar, el proceso investigativo sigue su curso hasta llegar a conclusiones y 

criterios de valor, que, concatenados con la información teórica, permitirán 

establecer los lineamientos propositivos.  

Los lineamientos propositivos serán resueltos en concordancia con los 

resultados de todo el proceso investigativo y en apego estricto a lo 

estipulado en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, institución que pretende de sus estudiantes, un aporte a la 

solución de las problemáticas del contexto local, provincial, regional y 

nacional en el quehacer educativo y en todas las facetas de la sociedad. 

 

 

 



 

202 

 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2011  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1. Elaboración 
del proyecto 

- - - - - - - - - - - - - -                                   
 

2. Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

              - - - - - - - -                           
 

3. Desarrollo de 
la tesis 

                      - - - - - - - - - - - - - - - -           
 

 

4. Presentación 
del primer 
borrador 

                                      - - - -       
 

5. Corrección del 
primer 
borrador 

                                          - - -    
 
 

6. Presentación 
del informe 
final y 
Aprobación del 
Tribunal  

                                             - -  

7. Sustentación 
pública de 
Tesis 

                                               - 
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h.      PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 U.N.L. Área de Educación el Arte y la Comunicación. Carrera de 

Físico – Matemáticas. 

 Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano. 

 

  RECURSOS HUMANOS 

 

 Docentes del noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 Docentes de la Carrera de Físico – Matemáticas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Personal docente y alumnos del colegio. 

 

  Investigadora: 

 Patricia Lorena Flores Acaro. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

Rubros 
Valor aproximado 

(U.S.D) 

Adquisición de bibliografía 150.00 

Adquisición de materiales de escritorio 200.00 

Publicación de instrumentos de investigación 40.00 

Levantamiento de tesis 80.00 

Publicación de 8 ejemplares 100.00 

Encuadernación de los ejemplares 80.00 

Gastos de movilización 280.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1 130.00 

 

           FINANCIAMIENTO 

 Todos los gastos serán financiados por la investigadora. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO - MATEMÁTICAS 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Estimados docentes, me encuentro  realizando la Investigación de 

Grado, sobre la incidencia de la utilización de las TIC, en el logro de 

aprendizajes significativos del sistema geométrico en el noveno año de 

Educación General Básica, por lo cual solicito amablemente su aporte 

contestando el siguiente cuestionario, que me permitirá recoger información 

de gran valor para el desarrollo de mi trabajo investigativo. 

 

1. Los logros del aprendizaje de sus alumnos en el estudiodel sistema 

geométrico, usted los cataloga como: 

 

Excelentes   (     ) 

Muy buenos  (     ) 

Buenos   (     ) 

Regulares   (     ) 

Insuficientes  (     ) 

 

2. Para obtener un aprendizaje significativo en el estudio de la 

geometría, lo más importante, a su criterio es: 

 

La motivación       (     ) 
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La inteligencia       (     ) 

La disciplina       (     ) 

Los conocimientos previos     (     ) 

La utilización de material didáctico adecuado.  (     )  

 

3. ¿Ha utilizado herramientas tecnológicas en el aula para la 

enseñanza del sistema geométrico? 

 

   SI (     )          NO (     ) 

4. Si su respuesta anterior es afirmativa, indique. ¿Cuáles de las 

siguientes TIC ha utilizado? 

 Pizarra inteligente       (     ) 

 Computador con conexión a internet    (     )  

 Proyector de imágenes (Infocus)     (     ) 

 Reproductor de DVD       (     ) 

 Programas con simuladores geométricos    (     ) 

 Presentaciones en Power Point     (     ) 

 Multimedia específicas elaboradas por usted   (     ) 

 Vídeos de apoyo académico      (     ) 

 Ninguno         (     ) 

 Todos         (     ) 

5. ¿Cree que el logro de aprendizajes significativos del sistema 

geométrico se ve beneficiado por el uso de las TIC en el aula como 

recursos didácticos? 

SI (     )   NO (     ) 

 Explique: 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6. ¿Con cuáles de los siguientes recursos cuenta la institución en la 

que usted labora, para su utilización como medios didácticos? 

 

 Computador con conexión a internet    (     ) 

 Proyector de imágenes      (     ) 

 Reproductor de DVD.       (     ) 

 Pizarra inteligente       (     ) 

 Otros         (     ) 

¿Cuáles?         

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

2.7. ¿Qué medida sugiere a las autoridades del plantel, como 

alternativa para que la utilización de las TIC en el aula se conviertan en 

una política institucional?  

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2.8. ¿Ha recibido capacitación en el uso de las TIC para optimizar su 

utilización en el aula como herramientas de apoyo didáctico? 

 

SI (     )   NO (     ) 

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 LOS ALUMNOS 

Estimados jóvenes y señoritas, me encuentro  realizando  la Investigación 

de Grado, sobre la incidencia de la utilización de las TIC, en el logro de 

aprendizajes significativos del sistema geométrico, en el noveno año de 

Educación General Básica, por lo cual, les solicito amablemente contestar el 

siguiente cuestionario, cuya información es de gran valor para mi trabajo 

investigativo. 

 

1.  ¿Se siente motivado cuando el maestro de matemática le da clases 

de geometría? 

 

    SI (     )     NO (     ) 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

2. En el noveno año estudió el sistema geométrico, ¿Estaría en 

condiciones de recordar lo aprendido para aplicar dichos 

conocimientos, cuando los necesite en su vida diaria? 

 

SI (     )     NO (     ) 

¿Por qué? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

3. Señale. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas aplicó su 

profesor, para enseñarle los contenidos del sistema geométrico? 

 

Dictado         (     )  

Ilustración con carteles       (     ) 

Le pidió hacer un resumen de los contenidos del texto  (     ) 

Le pidió leer el texto y luego llenar el taller de evaluación.  (     ) 

Utilizó computador y proyector para presentar material visual.  (     )  

Ninguna         (     ) 

Todas               (     ) 

4. Marque con una x en el paréntesis, si tiene alguno de los siguientes 

problemas en el estudio del sistema geométrico. 

 Tiene confusión al intentar reconocer los elementos de la circunferencia y 

el círculo.    (     ) 

 No recuerda cómo calcular el área de la circunferencia y los polígonos 

regulares.    (     ) 

 No conoce el procedimiento para dibujar polígonos regulares en el plano, 

por ejemplo pentágono, hexágono, octógono, decágono, etc.  (     )  

 No puede aplicar correctamente el método general para el trazo de 

polígonos.  (     ) 

 No logra identificar una transformación geométrica. (     ) 

 No reconoce propiedades comunes entre una figura y la que se obtiene al 

realizar una transformación geométrica.    (     ) 
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 No recuerda las distintas características de cada transformación.   (     ) 

 No sabe realizar: simetrías, traslaciones y rotaciones.  (     ) 

 
5. ¿Cuál de las siguientes formas de aprender geometría le gusta 

más? Marque con una x donde corresponda. 

Aquella en donde: 

 El profesor dicta los contenidos y luego desarrolla ejemplos en la pizarra.

           (     ) 

 Usted lees los contenidos en el texto y luego llena el taller de 

coevaluación.        (     ) 

 El profesor lleva computador y proyector junto con programas interactivos 

de geometría, además, presenta el contenido de una manera vistosa, e 

incluso, se tiene acceso instantáneo al internet para resolver cualquier 

inquietud.          (     ) 

 

6. ¿El Colegio cuenta con recursos tecnológicos en cada aula de clase, 

para su utilización como medios didácticos? 

 

SI (     )   NO (     ) 

 

    ¿Con Cuáles de los siguientes recursos cuenta su colegio? 

 Computador con conexión a internet    (     ) 

 Proyector de imágenes      (     ) 

 Reproductor de DVD.       (     ) 

 Pizarra inteligente       (     ) 

 Otros.          (     ) 
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7. ¿considera que utilizando de la tecnología en el aula de clase se 

puede lograr conocimientos más significativos en el estudio de la 

geometría? 

 

SI (     )     NO (     ) 

 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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