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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación contiene un estudio sobre el uso del 

material didáctico y concreto en el bloque curricular geométrico para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. 

Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas  cantón Loja, año lectivo 2011-2012; 

y como tal contiene la introducción, la información documental que se 

encuentra en la revisión de literatura donde se realiza un detalle conceptual 

sobre el bloque curricular geométrico, se describe él material didáctico y 

concreto; y, su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Los objetivos que guiaron la investigación pretenden ddeterminar el tipo de 

material didáctico utilizado por los docentes de matemática en la enseñanza del 

sistema geométrico y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular geométrico, para elaborar material didáctico y 

concreto que potencie dichas destrezas. 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se destaca las ventajas del uso de 

material didáctico y concreto en la orientación del bloque curricular de 

geometría para la comprensión de los conceptos y su aplicación en la 

resolución de ejercicios. 

 

Los resultados de la investigación de campo condujo a importantes 

conclusiones, en las que se destaca la vigencia del clásico tradicionalismo 

pedagógico, donde el estudiante es quien aprende y el profesor el que enseña, 

no hay la participación de los estudiantes en el trabajo académico, no se 

promueve el trabajo en grupo ni se fomenta la investigación, el material 

didáctico (juego geométrico) es manejado exclusivamente por el docente, los 

estudiantes no analizan las características y propiedades de formas y figuras 

de dos y tres dimensiones, no se potencia el desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 
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problemas. La participación en el proceso de construcción del conocimiento es 

nula. Los docentes de matemática le dan poca importancia a la utilización del 

material didáctico y concreto en el tratamiento de los contenidos del bloque 

curricular geométrico, porque consideran que no inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes,  ya que en la etapa formal los estudiantes no requieren de la 

observación y manipulación de material concreto sino del razonamiento lógico. 

 

Los lineamientos alternativos están diseñados en base a las conclusiones del 

presente trabajo, mismos que se desarrollarán mediante un seminario taller 

después de la jornada de clases en la última semana de octubre de 2012. 
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Summary 

 

The present investigation work contains a study on the use of the didactic 

material and I sum up in the geometric curricular block for the development of 

dexterities with acting approach in the students of the ninth year of Basic 

General Education of the school Bilingual Intercultural "Dr. Miguel Riofrío" of the 

parish San Lucas canton Loja, year lectivo 2011-2012; and as such it contains 

the introduction, the documental information that is in the literature revision 

where he/she is carried out a conceptual detail on the geometric curricular 

block, him didactic material is described and I sum up; and, their incidence in 

the development of dexterities with acting approach.   

 

He/she stands out the advantages of the use of didactic material and I sum up 

in the orientation of the curricular block of geometry for the understanding of the 

concepts and their application in the resolution of exercises.   

 

The alternative limits are designed based on the conclusions of the present 

work, same that will be developed by means of a seminar shop after the day of 

classes in the last week of October of 2012. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Dado que en el colegio intercultural bilingüe Dr. Miguel Riofrío de la parroquia 

San Lucas, cantón Loja, los docentes dan muy poca importancia al bloque de 

geometría en el noveno año de Educación General Básica y concretamente al 

uso del material didáctico y concreto,  la investigación se basa en el estudio de: 

“EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y CONCRETO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR GEOMÉTRICO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO INTERCULTURAL 

BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRÍO” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, 

CANTÓN LOJA, AÑO LECTIVO 2011-2012”, para lo cual se planteó como 

objetivo general: Desarrollar el material didáctico y concreto que permita el 

logro de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular 

geométrico, en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica 

del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se pretende dar respuesta a la 

interrogante ¿Cómo el material didáctico y concreto influye en el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular geométrico en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica  del colegio 

Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio” de la parroquia de San Lucas cantón 

Loja, año lectivo 2011-2012?, para lo cual, se analizará algunos aspectos 

relacionados con la planificación micro-curricular y el uso de materiales del 

medio como componentes básicos para construir material didáctico y concreto. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación fueron:  

Determinar el tipo de material didáctico utilizado por los docentes de 

matemática en la enseñanza de del sistema geométrico. 

Determinar y analizar el material didáctico y concreto del bloque curricular 

geométrico que permita desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de 

los estudiantes. 
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Elaborar material didáctico y concreto para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular geométrico. 

 

La metodología sirvió para argumentar y concluir los resultados de la 

investigación de campo, desde esta perspectiva el método científico orientó el 

enfoque objetivo del uso del material didáctico y concreto en el bloque 

curricular Geometría para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas, período 

2011 – 2012, el método inductivo, permitió argumentar el marco teórico y en 

base a este, enumerar las particularidades del problema de investigación 

interpretando los resultados de la investigación de campo, el  método analítico 

y sintético, permitió abordar las causas y efectos del fenómeno de estudio, 

sobre la base de un registro minucioso de todas las evidencias, pasando de lo 

simple a lo complejo, estuvo presente para integrar varias características del 

problema materia de estudio, a fin de compendiar en los elementos que 

desempeñan el carácter de fundamentales, esto es, la incidencia del material 

didáctico y concreto en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, el 

método activo facilitó el planteamiento de los lineamientos alternativos para 

potenciar el uso del material didáctico y concreto mediante la aplicación de las 

microplanificaciones en el bloque curricular Geometría. 

 

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

Académico, esto es: La revisión de literatura, que contiene los elementos 

teóricos específicos para relacionar las categorías: material didáctico y 

concreto; y, desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, los materiales 

y métodos, que describen a los principales métodos, técnicas y 

procedimientos empleados en la investigación; los resultados y discusión, 

que describen el paso del conocimiento cotidiano al conocimiento científico y 

crítico de las relaciones entre las variables intervinientes en los objetivos 

planteados;  las conclusiones que se refieren a la incidencia del material 

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

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del colegio 
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Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio” de la parroquia de San Lucas cantón 

Loja,en el año lectivo 2011 – 2012, las recomendaciones  que se constituyen 

en sugerencias a las autoridades del del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. 

Miguel Riofrio”, para que organicen un seminario taller dirigido a los profesores 

de Matemática para potenciar el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Material didáctico 

 

En la enseñanza de una disciplina los docentes recurren a veces sin advertirlo, 

a instrumentos, que sin duda alguna son medios didácticos, cuyo empleo 

permite al estudiante adquirir dominio de las partes difíciles de cada asignatura. 

 

El material didáctico a emplearse debe ser sencillo y de fácil manejo, 

elaborados con materiales del medio y de bajo costo, capaz que el estudiante 

pueda utilizarlos y construirlos, ayudando de esta manera a mejorar el proceso 

educativo. 

 

Concepto 

 

El material didáctico puede ser conceptualizado de las siguientes maneras:  

 

 “El material didáctico en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de la vida. No siendo esto posible, el material didáctico 

debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de 

modo que se facilite su objetivación por parte del estudiante”1. 

 

 El material didáctico, es el conjunto de instrumentos que facilitan el proceso 

enseñanza- aprendizaje, ayudando a despertar el interés del estudiante, 

posibilitando la comunicación docente-estudiante y dando oportunidad para 

que se manifieste las aptitudes y el desarrollo  de las habilidades y 

destrezas en los estudiantes. 

 

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

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

                                                           
1
NERECI, Imidio G: Hacia una Didáctica General Dinámica. Tercera Edición, Editorial Kapelusz 

1989 
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educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas”2. 

 

 En consecuencia material didáctico: es un recurso muy indispensable para 

los docentes y por qué no decirlo para los estudiantes, es una enseñanza 

completa que le daría al estudiante, logrando así la atención y el deseo de 

enseñar (docente) y el deseo de  aprender (estudiante); al ser aplicado en 

los diferentes áreas de estudio mantendrá perdurable el conocimiento tanto 

el docente como el estudiante, creando un ambiente de discusión y deseo 

de aprender.  

 

Importancia 

 

“El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por 

medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña un papel 

destacado en la enseñanza de todas las materias. El pizarrón, la tiza y el 

borrador son elementos indispensables y básicos en cualquier aula, 

principalmente en las de nuestras escuelas, que se deducen, todas ellas, a la 

presencia de un docente situado frente a los estudiantes.  

 

El material didáctico tiene fundamental importancia dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, puesto que permite al docente desarrollar los 

contenidos de una forma detallada, activa y participativa. Por otro lado el 

material didáctico a más de ilustrar tiene como objeto llevar al estudiante a 

trabajar, investigar, a descubrir y a construir; logrando así una mayor 

aprehensión de los conocimientos científicos. También porque es una manera 

de llegar a los estudiantes con claridad y eficacia. Es decir provocar e impactar 

a los estudiantes pero aplicando un auténtico auxiliar didáctico y deberá estar 

de acuerdo con la nueva tecnología.  

 

                                                           
2
  www.definicion.de/material-didactico/ 
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Finalidad 

 

La finalidad del material didáctico dentro de la tarea educativa es la siguiente: 

 

 “Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciendo una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la compresión de los hechos y de los conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la compresión de 

hechos y conceptos. 

 Dar oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo de las 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los estudiantes”3 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

 

Para que el material didáctico sea eficiente en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, éste debe estar de acuerdo o relacionado al tema a tratarse, ser 

de fácil aprehensión y manejo, y debe estar en óptimas condiciones para un 

buen funcionamiento. 

 

Características 

 

 Ser adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones y funcionamiento sobre todo tratándose de 

aparatos, pues nada divierte y dispara más al estudiante que los “chascos” 

en las demostraciones. 

 Relacionados con el tema y el nivel de desarrollo operativo. 

 Deben estimular la actividad mental de los educandos. 

                                                           
3
www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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 Deben ser de agradable colorido, de tal manera que impresionen a los 

sentidos. 

 

Recomendaciones para su uso 

 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del estudiante 

desde el comienzo de la clase, ya que puede convertirse en algo que se 

mira con indiferencia. Debe exhibirse, con más notoriedad, el material 

referente a la unidad que está siendo estudiada. 

 

 El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya 

pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar o, lo que es peor, cuando 

sea el docente mismo quien lo busque. 

 

 

 El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco a 

poco y no todo de una vez, a fin de no desviar la atención de los 

estudiantes. 

 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus 

posibilidades de uso y funcionamiento. 

 

Condiciones de un buen material didáctico 

 

“Las de mayor interés son: 

 

 Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje.  

 

La percepción y la acción son procesos fundamentales en la educación 

matemática. Por consiguiente, si el material didáctico ha de contribuir 

eficazmente a ella deberá ser capaz de provocar una y otra. Se considera, 

inadecuado el material o el mal uso que se hace de él, cuando lo maneja 
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exclusivamente el docente, aunque se sirva de él para atraer y mantener la 

atención del estudiante. 

 

 Que facilite al estudiante la apreciación del significado de sus propias 

acciones.  

 

Esto es, que pueda interiorizar los procesos que realiza a través de la 

manipulación y ordenación de los materiales. Hay que tener en cuenta que las 

estructuras percibidas son rígidas, mientras que las mentales pueden ser 

desmontadas y reconstruidas, combinarse unas con otras. 

 

 Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas. 

 

Si un material no cumple esta condición de preparar y facilitar el camino para 

llegar a un concepto matemático, no puede ser denominado didáctico, en lo 

que se refiere a nuestro campo.  

 

 Que dependa solamente en parte de la percepción y de las imágenes 

visuales.  

 

Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de base 

concreta en una etapa determinada, pero debe impulsar el paso a la 

abstracción siguiente. Esta dependencia, sólo parcial de lo concreto, facilitará 

el desprendimiento del material, que gradualmente deberá hacer el estudiante. 

 

 Que sea adecuado 

 

Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser susceptible de ser utilizado 

como introducción motivadora de distintas cuestiones." 4 

 

                                                           
4
M.P. BUJANDAJAUREGUI: "Tendencias actuales en la enseñanza de la matemática". Ed. 

S.M. Madrid, 1.981. 
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Clasificación 

 

Existen diferentes clasificaciones de material didáctico, pero la más 

conveniente y que está acorde con cualquier disciplina es la siguiente: 

 

a) Material permanente de trabajo 

 

El material permanente como su nombre lo indica, debe ser utilizado 

diariamente, debido a que son materiales muy importantes para la enseñanza 

aprendizaje; sirven de ayuda tanto al docente como al estudiante para el 

cumplimiento de objetivos de cada estudio, lo constituyen el encerado (pizarra), 

tiza, borrador, cuadernos, reglas, compases, proyectores, etc. 

 

b) Material Informativo 

 

Es aquel que nos sirve de consulta sobre los contenidos que serán tratados en 

cada clase, en estos materiales están incluidos los libros, diccionarios, mapas, 

enciclopedias, revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de 

asuntos, etc. 

 

c) Material Ilustrativo o audiovisual 

 

Es aquel que nos permite tener un ejemplo o una idea respecto de un tema, 

que se lo realiza por medio de dibujos, proyecciones, videos, carteles, cuadros 

sinópticos, discos, grabaciones, retratos, cuadros cronológicos, proyectores, 

grabadoras, etc. 

 

Este material es de gran importancia dentro de la enseñanza-aprendizaje y 

aunque no se lo utiliza permanentemente, sin embargo ayuda a tener una 

mejor demostración de los conocimientos impartidos; sirven tanto para la 

transmisión del mensaje como para recepción de éste. 
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Los materiales visuales y audiovisuales en una clase de geometría permite que 

la información y los conceptos cobren vida y despierten el interés en los 

estudiantes; constituyen un estímulo para que el estudiante vaya 

perfeccionando lo que ha aprendido. 

 

d) Material Experimental. 

 

Es aquel que nos permite probar lo estudiado mediante experimentos y está 

formado por los aparatos y materiales variados que se prestan para la 

realización de experimentos en general. 

 

Para realizar un trabajo experimental se deben tomar en cuenta las siguientes 

sugerencias: 

 

 Que el estudiante desarrolle la observación de una forma sistemática. 

 Adquiera técnicas elementales de trabajo experimental. 

 Coordine observaciones sucesivas para integrar hechos. 

 Desarrolle el espíritu crítico y reflexivo. 

 Valore la dignidad que rodea a todo trabajo manual. 

 Desarrolle la creatividad, autonomía y autoconfianza en un trabajo 

experimental. 

 Despierte el interés y el placer en la realización de los trabajos 

experimentales. 

 

Es necesario hacer notar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al estudiante con el objetivo de 

ratificar o, mejor dicho, esclarecer lo que había sido explicado. El material 

didáctico era solamente mostrado, ya que su manipuleo le estaba dado al 

estudiante; de una manera general, era intocable para quien no fuese docente. 

El material didáctico  tiene una finalidad. Más que ilustrar, tiene por objeto llevar 

al estudiante a trabajar, a descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto 

funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia 

del estudiante, aproximando a la realidad y ofreciendo ocasión de actuar.   
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 Ventajas y desventajas del material didáctico 

 

a) Ventajas que presenta el material didáctico aplicado en los 

estudiantes 

 

Favorece la creatividad, porque constituye un elemento necesario para el 

campo educativo, debido a los múltiples  problemas que surgen a cada instante 

en la vida del individuo y de la sociedad y que exigen soluciones nuevas. 

 

La creatividad es un procedimiento eficaz para poner de manifiesto las 

habilidades y destrezas del estudiante, y se refleje en un mejor desarrollo de su 

personalidad. 

 

El recurso didáctico actualizado hace hincapié en el desarrollo de la capacidad 

de observación del estudiante porque el individuo que posee el hábito de 

observar “multiplicará sus conocimientos”, mientras que él no tenga esa 

disposición quedará limitado a la información recibida.  

 

Fomenta el sentido de lo estético y lo trascendental, puesto que la enseñanza 

actual lleva al estudiante a que se realice plenamente, no puede olvidarse en 

orientarlo en todas las oportunidades, hacia la adquisición del sentido estético y 

trascendental de la vida. Dentro de la presentación del material didáctico deben 

suscitarse cuestiones motivadoras, ya sea en el aula, en el patio, en el campo, 

en la lectura, en los gestos y en todo el comportamiento humano, para que el 

estudiante conserve siempre una actitud de modestia ante los fenómenos 

sociales. 

 

b. Desventajas que presenta el material didáctico aplicado a los 

estudiantes  

 

No todos los recursos didácticos son  nuevos y actualizados, de ahí el 

problema que no son eficaces por no estar elaborados con: claridad,  veracidad 

y exactitud, ocasionando que la aplicación de los mismos no despierten el 
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interés en el educando y no llamen la atención a los mismos, no produzcan los 

efectos para los que han sido creados. 

 

En algunas ocasiones, el o los docentes no están capacitados para utilizar el 

material didáctico, especialmente los relacionados con las TIC, y aplican 

recursos metodológicos tradicionalistas, provocando aprendizajes repetitivos y 

memorísticos en los estudiantes, razón por la cual los docentes de Matemática 

deben actualizarse constantemente en la elaboración y manejo de los recursos 

didácticos modernos. 

 

c) Aspectos que presenta el material didáctico para su utilización  

 

Los aspectos que presenta el material didáctico para su utilización son detalles 

muy importantes, ya que de ellos depende el grado de impacto que cause en el 

estudiante. Los recursos didácticos que por lo general poseen las instituciones 

educativas son de dos tipos:  

 

 Material didáctico nuevo: Está elaborado de acuerdo a los avances 

tecnológicos y lograrían un mayor impacto en los estudiantes, pues al no 

utilizarlos correctamente de nada servirían. 

 

 Material didáctico desactualizado: como su nombre lo indica no permitirá 

la aprehensión del conocimiento de acuerdo a las exigencias de la nueva 

educación.  

 

Frente a esta situación, existe la necesidad urgente de que las autoridades 

educativas tomen conciencia en la obligación de contar con un departamento 

especial en la elaboración y mantenimiento de material didáctico, organizado y 

distribuirlo de acuerdo a su necesidad.  
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e) El aprendizaje del estudiante; antes, durante y después de haber 

aplicado el material didáctico 

 

 El aprendizaje del estudiante antes de haber aplicado el material 

didáctico  

 

“El material didáctico se presenta antes del desarrollo del  nuevo contenido o 

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

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

atención. Gracias a las observaciones dirigidas surgieron las inquietudes que 

llevan a una clase activa porque cada uno hace su aporte con la colaboración 

del docente, estructurar el tema propuesto. 

 

 El aprendizaje del estudiante durante la presencia del material didáctico 

 

El material didáctico es un canal pedagógico que al ser bien utilizado, motivará 

y llamará la atención del estudiante, despertando el deseo de aprender, 

siempre y cuando, el tiempo de permanencia no exceda de 10 minutos. 

 

 El aprendizaje del estudiante después de haber aplicado el material 

didáctico 

 

Luego de haber explicado el tema de clase, el docente debe reforzar los  

conocimientos haciendo la síntesis correspondiente. Gracias a la utilización de 

los recursos didácticos se cimentará los conocimientos y naturalmente se 

obtendrá aprendizajes significativos. 

 

En definitiva el material didáctico necesita del ingenio y la capacidad del 

docente para darle vida, y éste a su vez es el pasaporte al aprendizaje 

significativo; claro está al ser usado y aplicado en el momento más indicado”5. 

 

 

                                                           
5
www.materialdidactico.com 
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Material concreto 

 

Definición 

 

Se refiere a todo instrumento, objeto o elemental que el docente facilita en el 

aula de clases, con el fin de trasmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con esto. Aquel que 

pone en juego los sentidos permitiendo la percepción. 

 

El material concreto siempre es bueno, ya que el estudiante puede comprender 

la geometría de una manera palpable, dándole valor a las matemáticas, ya que 

se da cuenta que puede ser utilizado en su vida diaria, y no solamente en sus 

cuadernos y libros. 

 

El material didáctico manipulable es un complemento, no un sustituto de otras 

representaciones. En particular, las representaciones gráficas, la lista 

sistemática, la estimulación y sobre todo la algebraica son otras 

representaciones extremadamente importantes. 

 

La función de una pieza manipulable en el plan de estudios es enseñar 

matemática para que sirva de puente para otras representaciones. 

 

Características del material concreto 

 

 “Deben ser construidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que 

los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

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

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

 Que los estudiantes puedan trabajar por su propia cuenta.  

 Y, sobre todo que permita la compresión de los contenidos. 

 

Pero lo más  importante, es reconocer que no solo el docente es el poseedor 

del conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso de 
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enseñanza – aprendizaje es fundamental partir de los saberes del estudiante, 

tomando su papel dentro del aula como agente activo, capaz de producir 

conocimientos, pero si solo se lo utiliza para que el maestro lo enseñe desde la 

observación mostrando lo que ocurre, se pierde el objetivo que los materiales 

concretos pueden proporcionar para la enseñanza de la geometría, eliminando 

con esta actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el constructor de 

su propio conocimiento desde la interacción con su medio social”6. 

 

Ventajas del material concreto 

 

Las ventajas del material concreto son: 

 

 Con el uso del material concreto siempre se está en opción para hacer uso 

de la intuición. 

 

 Primeramente, El material concreto tiene un fuerte carácter exploratorio, lo 

que hace posible que los estudiantes hagan uso del razonamiento e inicien 

la discusión, como una sólida referencia para juzgar la validez de las 

afirmaciones. 

 

 En segunda instancia,  a medida que los estudiantes trabajen con las 

herramientas por un tiempo considerado y desarrollen más y más el 

entendimiento de los conceptos matemáticos, ellos tienen menos 

necesidad de herramientas concretas (tales como piezas manipulables o 

diagramas) sirviendo las piezas concretas solamente como un puente hacia 

el entendimiento de ideas abstractas. 

 

 En un tercer plano, el material didáctico manipulable es un complemento, 

no un sustituto de otras representaciones. En particular, las 

representaciones gráficas, la lista sistemática, la estimulación y sobre todo 

la algebraica son extremadamente importantes. 

 

                                                           
6
 www.pedagogas.wordpress.com. 
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Ventajas Desventajas 

Siempre se tiene a la mano la 

intuición como mecanismo de 

comprensión 

Las piezas concretas no tienen la 

“solución mágica” a los problemas en el 

terreno matemático que algunos 

profesores le suelen asignar. 

Tiene un carácter 

exploratorio, lo que permite el 

uso del razonamiento y las 

discusiones como sólida 

referencia para juzgar la 

validez de las afirmaciones 

El poder de las piezas manipulativas no 

puede ser usada efectivamente sin una 

adecuada preparación del docente. Las 

piezas manipulables no hacen “fácil” a 

las matemáticas, y los profesores 

necesitan aprender cómo usarlas.   

Sirve como marca para 

resolución de problemas, 

discusión, comunicación, 

corrección de errores. 

Cuando los estudiantes alcanzan un 

nivel satisfactorio de manipulación de 

las piezas, pueden dar la imagen de 

que entienden bien los conceptos 

matemáticos pero, no se debe olvidar 

que las piezas sólo son un pretexto para 

llegar a la etapa simbólica. 

Las limitaciones del modelo 

manipulativo generan 

discusiones interesantes en 

el aula. 

La atención debe ponerse en ayudar a 

transferir lo que los estudiantes 

descubren con las piezas manipulables, 

a otras representaciones, inclusive la 

simbólica, numérica, etc.  Recuerde que 

la trasferencia no se da 

espontáneamente 

Se desarrolla mucho más el 

entendimiento conceptual, 

que a medida que avanza 

permite ir dejando de lado las 

herramientas concretas y se 

vuelven un puente hacia el 

Existe el peligro de que el uso de piezas 

geométricas “fije” al estudiante 

solamente al momento concreto. Es 

decir, si no se emplean adecuadamente 

las piezas geométricas o se abusa de 

ellas, el uso de modelos concretos 
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entendimiento de ideas 

abstractas.  

puede ocultarlo que se pretende 

enseñar. Los modelos con piezas 

geométricas pueden anclar a los 

estudiantes a un contexto concreto 

progresando dentro de éste, demorando 

la construcción de la sintaxis 

matemática. 

Aporta en los estudiantes 

mucho sentido de 

independencia y por tanto 

seguridad en sí mismo.  

 

 

 

La importancia del material concreto en las clases de geometría 

 

“La enseñanza de la geometría  parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 

estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se 

quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno.  

 

Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas.  

 

Es así como la enseñanza de la geometría  inicia con una etapa exploratoria, la 

que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades 

que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por 

los estudiantes durante la exploración.  
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El propósito del material didáctico concreto,  es brindar siempre la mayor 

cantidad de posibilidades para que el niño y la niña aprendan a través de la 

manipulación. Es así como operaciones como sumas, restas e incluso 

divisiones resultan muy fáciles a través del juego.”7 

 

Planificación curricular 

 

¿Por qué es importante planificar? 

 

“Parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la planificación 

es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula. No es posible 

imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un proyecto sin un plan 

detallado de acciones. De igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar claramente 

todos los pasos por seguir para asegurar el éxito. 

 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de los 

estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 

reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad 

necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo. 

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

 

Muchas veces se han visto el proceso y los instrumentos de planificación 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que 

el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y 

ganar tiempo. 

 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, 

qué se debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las estrategias 

                                                           
7
www.qseach.com/web-search/materialconcreto 

http://www.qseach.com/web-search/materialconcreto
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metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por 

todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. 

 

Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 

ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones en 

que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación: 

 

 Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera docentes 

y estudiantes saben qué esperar de cada clase). 

 Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del 

trabajo docente dentro de las instituciones. 

 Garantiza el uso eficiente del tiempo. 

 Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo. 

 Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 

(actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos) para que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje.  

 

¿Qué elementos debe tener una planificación? 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y 

necesidades, la temática por tratar y su estructura lógica (seleccionar, 

secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y cómo se 

lo abordará. 

 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica: 

 

La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin embargo, es 

necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los mínimos 
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planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por lo tanto, 

debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden que la institución o 

el docente crean convenientes: 

 

 Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año de 

Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de inicio y de 

finalización, entre otros. 

 

 Metaconceptos: Son los temas a trabajar durante la clase. 

 

 Objetivos educativos específico: son propuestos por el docente y buscan 

contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010; estos objetivos se desagregan de los objetivos 

educativos del año. 

 

 Destrezas con criterios de desempeño: su importancia en la planificación 

estriba en que contienen el saber hacer, los conocimientos asociados y el 

nivel de profundidad. 

 

 Estrategias metodológicas o desempeño de comprensión: están 

relacionadas con las actividades del docente, de los estudiantes y con los 

procesos de evaluación. Deben guardar relación con los componentes 

curriculares anteriormente mencionados. 

 

Motivación: aplicación de un juego, noción del momento preciso (antes 

durante y después). 

 

Revisión de conocimientos: se lo hará a través de preguntas de 

conocimientos ya adquiridos. 
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 Fases de aprendizaje: 

 

Fase concreta: Tiene relación con la manipulación de objetos que 

posibilitan la formación de nuevos esquemas, determinación de relaciones 

entre objetos, conocimiento de características o atributos. 

 

Fase gráfica: Es el camino hacia el desarrollo de un pensamiento lógico, el 

estudiante debe aprender a representar gráficamente el proceso realizado 

a nivel concreto. Este lenguaje grafico puede ir desde el dibujo más simple 

y cercano a la realidad. 

 

Fase simbólica: Una vez que los estudiantes adquieran cierto nivel de 

destreza en las fases anteriores se puede pasar a la fase simbólica de las 

operaciones. Esta fase implica un claro nivel de abstracción, en donde es 

nuevamente indispensable la reflexión, verbalización y relación entre las 

diferentes fases. En este momento se introducen los símbolos propios del 

lenguaje matemático. 

 

Fase complementaria: es donde el estudiante aplicará lo aprendido en 

nuevas situaciones, en la resolución de problemas relacionados con el 

diario convivir, planteadas para reafirmar el conocimiento. 

 

 Preguntas metacognitivas: se lo realizara a través de preguntas, de los 

conocimientos adquiridos durante la clase.  

 

 Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que 

deben ser cumplidos por todos los estudiantes del país al finalizar un año 

escolar. Estos indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación 

que permitan recabar y validar los aprendizajes con registros concretos. 

 

 Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la 

planificación. Es importante que los recursos por utilizar se detallen; no es 
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suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, sino que es preciso 

identificar el texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los recursos con 

anterioridad y asegurar su pertinencia para que el logro de destrezas con 

criterios de desempeño esté garantizado. Además, cuando corresponda, 

los recursos deberán estar contenidos en un archivo, como respaldo. 

 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 

 

El éxito de una planificación es que sea flexible y se adapte a cambios 

permanentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la planificación 

planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, verificar, replantear 

y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los estudiantes alcancen 

el dominio de las diferentes destrezas con criterios de desempeño. El docente 

debe, por tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, de cara a 

planificaciones posteriores, para lo que puede agregar un apartado de 

observaciones”8 

 

La importancia de enseñar y aprender matemáticas  

 

“La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados en 

el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las 

maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por 

esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la matemática deben 

estar enfocados en el desarrollo de las destrezas necesarias para que el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se 

fortalece el pensamiento lógico y crítico. 

 

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, a través de establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de 

                                                           
8
 http://www.educacion.gob.ec/recursos-educativos-gratuitos/planificacion-curricular.html 
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compra de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los 

periódicos, o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que 

interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte, entre otras. 

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. 

 

El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, 

facilita el acceso a una gran variedad de carreras profesionales y diferentes 

ocupaciones que pueden resultar muy especializadas. 

 

El aprender cabalmente matemática y el saber transferir estos conocimientos a 

los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los 

profesionales, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera 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 pilares más importantes ya que además de enfocarse en lo cognitivo, 

desarrolla destrezas esenciales 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. 

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por      

consiguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 

como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con 

diferentes habilidades podrán trabajar con docentes calificados en la materia, 

comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, siendo necesario 

que para enseñanza y aprendizaje de matemática represente un desafío tanto 

para docentes como para estudiantes y que se base en un principio de 

equidad. En este caso, equidad no significa que todos los estudiantes deben 
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recibir la misma instrucción, sino que requiere que se les provea de las mismas 

oportunidades y facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos 

y lograr los objetivos propuestos en esta materia. 

 

Se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de matemática, ya 

que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña, como para el que 

aprende. Existen diversos entornos virtuales de aprendizaje que posibilitan 

mejorar los procesos de abstracción, transformación y demostración de 

algunos conceptos matemáticos. 

 

La evaluación es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de 

hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático en el que sus 

resultados proporcionen una retroalimentación para el docente y para el 

estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial del 

proceso educativo. 

Recordemos que un factor fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de la 

matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios matemáticos 

más relevantes, consistente en cada año de básica, bien alineado y 

concatenado entre año y año, y entre ciclos. 

 

Es por esto que el eje integrador del área de Matemática es “DESARROLLAR 

EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y RESOLVER 

PROBLEMAS DE LA VIDA”, es decir, cada año de la educación general básica 

debe promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas 

con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos que 

constituyen la base del enfoque general a trabajar. Lo importante es evitar que 

la resolución de problemas se convierta en un simple proceso a seguir, sin un 

análisis que permita generar otros conocimientos. 

 

El eje integrador del área se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje: 

razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y representación. 
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Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la 

resolución de problemas. 

 

El razonamiento matemático es un hábito mental y, como tal, debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. A medida que los estudiantes 

presentan diferentes tipos de argumentos van incrementando su razonamiento. 

 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

articulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada  

año de Básica. El seleccionar el método adecuado de demostración de un 

argumento matemático ayuda a comprender de una mejor forma los hechos 

matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por estudiantes como por 

docentes. 

 

La comunicación se debe trabajar en todos los años, es la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar la información, descubrir y comunicar ideas. Es 

esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar 

los procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su 

pensamiento lógico-matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones 

cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender.  

 

El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en los 

docentes. Es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente, ya que 

de esta manera se promoverá un mismo lineamiento que permita al estudiante 

crecer en su saber hacer matemática. En consecuencia, se recomienda crear 

un espacio permanente de diálogo entre docentes de año a año de básica, así 

como docentes del mismo año. 

 

Las conexiones deben tomarse desde dos puntos de vista, el primero es que 

el estudiante debe conectar ideas matemáticas. Esta conexión o interacción 

debe analizársela desde los temas matemáticos en contextos que relacionen el 
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área con otras disciplinas, entre los propios intereses y experiencias del 

estudiantado, y dentro de los conocimientos planteados en los bloques 

curriculares. Todo esto genera una comprensión más profunda y duradera. 

 

En matemática, la construcción de conceptos se consolida a lo largo de los 

diferentes años de estudio; por lo cual es necesario que exista una estrecha 

relación y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los que imparten 

matemática, de los diferentes años de Básica contiguos, determinen dentro de 

su planificación los temas y las destrezas a trabajar, para que los estudiantes 

apliquen los conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

La representación se efectúa a través de la selección, organización, registro, o 

comunicación de situaciones e ideas matemáticas, mediante el uso de material 

concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos. 

 

El currículo de matemática de Educación Básica está enfocado al desarrollo de 

las destrezas necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas, teoremas y/o fórmulas, con el propósito de construir un pensamiento 

lógico-crítico en los estudiantes. En consecuencia se han reorganizado los 

contenidos tomando en cuenta el grado de complejidad en cada año de 

estudio. 

 

El docente debe comprobar que sus estudiantes hayan comprendido los 

conceptos, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones, con la finalidad de lograr 

una sólida base de conocimientos matemáticos que les permitan transpolar 

situaciones cotidianas a lenguaje matemático y viceversa, y al mismo tiempo 

interactuar con flexibilidad y seguridad en un mundo extremadamente 

competitivo y cambiante. 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macrodestrezas: 
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 Comprensión de Conceptos: conocimiento de hechos y/o conceptos, 

apelación memorística pero consiente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos en la aplicación de cálculos rutinarios y operaciones 

simples aunque no elementales. (C) 

 

 Conocimiento de Procesos: uso combinado de información y de 

conocimientos interiorizados para comprender, interpretar, emplear 

modelos matemáticos y resolver problemas que involucren situaciones 

reales o hipotéticas. ( P) 

 

 Aplicación en la Práctica: proceso lógico de reflexión que lleva a la 

argumentación y demostración de diferentes estrategias de solución, a la 

deducción de fórmulas y al empleo de teoremas. (A) 

 

Cada macrodestreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de 

desempeño agrupadas en bloques curriculares. 

 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son:  

 

 Bloque de Relaciones y Funciones. Este bloque se inicia en los primeros 

años de Básica con la reproducción, descripción, construcción de patrones 

de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja con la identificación de 

regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes 

formas y el uso de patrones para predecir valores, cada año con diferente 

nivel de complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir 

patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, desde los 

primeros años, permite fundamentar los conceptos posteriores de 

funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del 

razonamiento lógico y comunicabilidad matemática. 

 

 Bloque Numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 
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comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre 

sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

 

 Bloque Geométrico. Se analizan las características y propiedades de 

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

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un 

desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas. 

 

 Bloque de Medida. El bloque de medida busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los 

primeros años de Básica, para posteriormente comprender las unidades, 

sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, herramientas 

y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su entorno. 

 

 

 Bloque de Estadística y Probabilidad. En este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse 

con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los datos 

pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender 

y aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una 

herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su 

vida cotidiana”9.  

 

Generalidades para la enseñanza del bloque curricular geométrico 

para noveno año de  Educación General Básica  

 

Para el cálculo de áreas de polígonos regulares se sugiere, antes de darles la 

fórmula y pedirles que reemplacen los valores correspondientes en la misma, 

                                                           
9
 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 
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que descompongan los polígonos regulares en triángulos cuyas áreas puedan 

calcular. 

 

Una actividad de inicio puede ser la siguiente: representar en unas cuadrículas 

varias polígonas regulares similares, cuyos vértices coincidan con las 

intersecciones de la cuadrícula. Asegúrese que los estudiantes puedan 

determinar la longitud de cada lado de cada polígono, al igual que las alturas 

de los triángulos en los cuales descompusieron los polígonos. 

 

Establecer que cada cuadrado de la cuadrícula mide una unidad cuadrada. 

Solicíteles que estimen las áreas de los polígonos utilizando la cuadrícula como 

referencia y descomponiendo los polígonos en triángulos, en los cuales podrán 

determinar las medidas de la base y de la altura. Una extensión a esta 

actividad es la de ubicar ahora los polígonos en un plano cartesiano y que los 

vértices coincidan con intersecciones enteras de abscisas y ordenadas. De 

nuevo pídales que descompongan estos polígonos en triángulos y que 

determinen sus bases y sus alturas, y a su vez calculen el área del cada 

polígono. Luego, repetir los procesos anteriores, usando ahora el mismo 

polígono regular pero de diferentes medidas, decirles que calculen sus áreas y 

busquen una generalización de la forma de calcularlas, con el objetivo de 

establecer la fórmula que nos generalizará este trabajo. 

 

Es muy importante que sus estudiantes entiendan el origen de la fórmula ya 

que si no lo hacen, solamente la aplicarán de un modo memorístico y no 

entenderán la razón por la cual la fórmula funciona para una figura y es 

diferente al cambiar de figura. Una vez que la fórmula haya sido deducida, es 

necesario aplicarla en varios ejercicios en los cuales el área de los polígonos 

sea un paso intermedio para resolver los problemas. Es decir, proponer 

situaciones donde los estudiantes necesiten transferir este conocimiento y 

aplicarlo. 

 

Como una extensión a este aprendizaje, se puede incluir un polígono irregular 

posible de descomponer fácilmente en triángulos y solicitarles que calculen su 
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área. Al repetir este proceso con otro polígono irregular de igual forma que el 

anterior, pero de tamaño diferente, el estudiantado podrá constatar que en este 

caso no se puede deducir una fórmula general sino que hay que calcular para 

cada caso. 

 

Se sugiere que la evaluación sea constante y permita identificar cuáles son las 

dificultades de estimación y cálculo de áreas de polígonos regulares antes de 

iniciar con el proceso de enseñanza - aprendizaje de los polígonos irregulares. 

 

Es pertinente recordar a los jóvenes que para el cálculo de áreas de polígonos, 

tanto regulares como irregulares, no es necesario que la descomposición deba 

ser hecha en triángulos exclusivamente, sino que se pueden descomponer los 

polígonos en figuras familiares y simples, siempre que sea posible, tales como 

rectángulos, cuadrados y triángulos. 

 

Otro de los temas sobresalientes de este año es el estudio del teorema de 

Pitágoras. Los prerrequisitos para que los educandos no tengan dificultades en 

este contenido son los siguientes conceptos, los que serán usados con 

frecuencia en esta unidad: triángulo rectángulo, catetos, hipotenusa y su 

representación gráfica. Además, deberán entender y manejar las operaciones 

de elevar un número al cuadrado, de obtener la raíz cuadrada de un número y 

determinar el área de un cuadrado en una cuadrícula. 

 

Recuerde que el enunciado del teorema de Pitágoras: “En todo triángulo 

rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 

los cuadrados de los catetos” debe ser entendido y deducido por sus 

estudiantes, y no aprendido de memoria sin entender lo que significa. Una 

manera de constatar el teorema de Pitágoras, es pedir a cada estudiante que 

dibuje en el centro de una hoja cuadriculada un triángulo rectángulo, usando 

las líneas de la cuadrícula para representar los catetos. Es decir, un cateto será 

horizontal y el otro vertical. 
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La medida de cada cateto la definirá cada estudiante, de este modo se 

obtendrá una variedad de triángulos rectángulos. 

 

Una vez que el triángulo rectángulo esté representado, cada estudiante 

dibujará los cuadrados procedentes de los lados de su triángulo (ver diagrama). 

 

 

A continuación, los estudiantes pueden determinar, usando la cuadrícula, el 

área de cada cuadrado y buscar una relación entre estas medidas. 

 

La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área del 

cuadrado relacionado a la hipotenusa debe ser exactamente igual a la suma de 

las  área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma matemática 

expresado, c2 = a2+ b2. 

 

Los estudiantes bajo la orientación del profesor deben verificar y comparar las 

relaciones entre los elementos de los triángulos y generalizar las reglas 

matemáticas. Una vez que se ha demostrado y deducido esta relación, la 

utilizarán para el cálculo de la longitud de la hipotenusa conociendo la longitud 

de los catetos, o de la longitud de uno de los catetos, sabiendo las longitudes 

del otro cateto y de la hipotenusa. 

 

En el noveno año de Educación General Básica, las aplicaciones del teorema 

de Pitágoras serán únicamente en el cálculo de longitudes de lados de 

triángulos rectángulos y en la representación gráfica de números irracionales; 

por ejemplo, si se quiere representar la raíz cuadrada de cinco por medio de un 
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segmento, se puede hacer en una cuadrícula, utilizando un triángulo rectángulo 

cuyos catetos midan 1 y 2 unidades, respectivamente. La hipotenusa de este 

triángulo medirá  y, de esta manera, se obtiene una 

representación gráfica de un número irracional. Se puede repetir este proceso 

para otros números irracionales”10 

 

Planificación por bloques curriculares del noveno año de 

Educación General Básica 

 

Eje curricular: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida. 

 

Ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones, y/o la representación. 

 

Bloque 

curricular 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

Geométrico  

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos 

dimensiones. (A) 

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, 

A) 

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de 

polígonos regulares por la descomposición en triángulos. 

(P. A) 

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la 

resolución de problemas. (P, A) 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de 

triángulos rectángulos (A) 

 Calcular áreas laterales de prisma y cilindros en la 

resolución de problemas. (P, A). 

 

                                                           
10

 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010 
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De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, los contenidos del bloque curricular geométrico del 

noveno año son las siguientes: 

 

 Pirámides y conos 

 

Construcción a partir de patrones de dos dimensiones. 

Reconocimiento de líneas de simetría en figuras geométricas. 

 

 Áreas de polígonos regulares 

 

Reducción de fórmulas por descomposición de triángulos.  

Aplicación de fórmulas en resolución de problemas. 

 

 Áreas laterales de primas y cilindros  

 

Áreas de sectores circulares. 

 

 Teorema de Pitágoras 

 

Resolución de triángulos rectángulos. 

 

La matemática en este año puede ser aplicado a la resolución de problemas 

cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento 

lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy importante que los 

estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números para 

justificar sus procesos. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje  

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje se considera la existencia de dos 

elementos primordiales que son: el docente y el estudiante, los mismos que 

cumplen respectivamente la función de transmitir y asimilar conocimientos. 
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“Enseñar es también un acto de comunicación, y por esta razón el proceso de 

enseñanza y aprendizaje requiere de un docente comunicador. ¿Qué se 

comunique en el proceso de enseñanza- aprendizaje? Se comunican, entre 

otras cosas, emociones, sentimientos, conocimientos,  actitudes, valores. Pero  

comunicar en el aula es también un acto de medición integrada por varios 

elementos: un sujeto que enseña y otro que aprende; un contenido que se 

transmite y que debe ser aprehendido; una estrategia que permite el 

aprendizaje y la actividad del educador durante el proceso”11. 

 

“Tomando como base las capacidades y experiencias previas de los 

estudiantes, el proceso de aprendizaje se define como el conjunto de 

actividades que éstos realizan para lograr modificaciones en su conducta; 

luego entonces, el proceso enseñanza es la serie de acciones realizadas por el 

docente la y que tienen como propósito plantear situaciones  que ofrezcan a los 

educadores la posibilidad de aprender”12.  Para una mejor comprensión del 

proceso enseñanza-aprendizaje daremos el concepto de cada uno de los 

términos que la componen.  

 

Enseñanza 

 

Es la transmisión de conocimientos que realiza el docente hacia el estudiante, 

valiéndose de técnicas y procedimientos apropiados, que le brinden la 

oportunidad de reflexionar, de criticar y comprender la materia, lo que permite 

conocer la importancia de dicho tema. 

 

Enseñar es impartir o transmitir conocimientos, instruir, producir o causar 

aprendizaje. 

 

La enseñanza se acopla directamente a lo que se pretende enseñar y 

exclusivamente al aprendizaje que tendrán los estudiantes, por lo tanto para 

                                                           
11

TENUTTO María, Escuela para maestro; pedagogía práctica. Edición 2007. 
12

VÁZQUEZ francisco, Modernas estrategias para la enseñanza. Tomo 2. 
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enseñar bien, necesitamos como docentes, tener primero una noción clara y 

exacta de lo que realmente es “aprender”, y “enseñar”; pues exista una relación 

directa y necesaria, no sólo teórica sino práctica. 

 

Aprendizaje 

 

“El aprendizaje es un proceso dinámico en el que el estudiante modifica su 

comportamiento como resultado de hallarse implicado en una situación o 

afectada por estímulos”13. 

El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una conducta 

pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar. Debemos estar lo 

suficientemente motivados para trasformar el aprendizaje en conducta.  

 

Al aprendizaje se lo considera como un cambio relativamente de la conducta, 

que cabe explicar en términos de experiencia y práctica. En lo que concierne al 

término aprendizaje, éste  es el complemento de la enseñanza, y se da siempre 

cuando se trata de aprender, por eso se han relacionado, expresando el 

proceso-enseñanza y modernamente se ha constituido en interaprendizaje.  

 

Enseñanza de la matemática  

 

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

desarrollen capacidad matemática, comprensión de los conceptos y 

procedimientos, están en capacidad de ver y creer que la asignatura es útil 

para docentes y estudiantes, reconocen que la habilidad matemática es parte 

normal de la destreza mental de todas las personas, no solamente de unos 

pocos dotados.  

 

Se ofreció experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y 

construyan confianza en la investigación, la solución de problemas, la 

comunicación, se alentó a los estudiantes a formular, resolver problemas 

relacionados con su entorno para que puedan ver estructuras matemáticas en 

                                                           
13

www.educacióninicial.com. 
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cada aspecto de sus vidas; experiencias, conceptos que ofrecen las bases para 

entender y construir significados. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría depende de la habilidad 

y de las estrategias metodológicas que utilice el docente para promover la 

participación de los alumnos. 

 

A la geometría se la debe considerar como: 

 

 Un modo lógico de pensar. 

 Un campo de exploración de la naturaleza. 

 Un campo de creación humana, y 

 Un lenguaje simbólico. 

 

Y no solamente como una simple transmisión de conocimientos, que no den la 

oportunidad necesaria para que el estudiante razone y utilice su creatividad, se 

necesita vivir entre los estudiantes para sentir  sus problemas y saber de sus 

imprevistas observaciones. 

 

El docente no debe hablar de un concepto, si en primer lugar no conoce las 

ideas que el estudiante tiene sobre tal concepto.  No se debe erradicar 

inmediatamente las ideas que el estudiante le proporcione a su docente, ni aún 

por la más clara imprecisión del docente. 

 

Si tomamos como ejemplo el tema de estudio de los triángulos, debemos en 

primer lugar indagar que conocimiento tiene el estudiante sobre este tema; está 

bien que los alumnos den en voz alta sus respuestas; de ahí nacerán 

discusiones animadas y no faltará alguna que, conscientemente del error de 

muchos compañeros, afirme que triángulo es el espacio limitado por tres lados 

y desechará con esta observación las demás afirmaciones. Para que la 

discusión siempre encuentre una  fuente concreta, se necesita seguir muchas 
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observaciones y experiencias, antes de traducir los pensamientos en palabras. 

Es oportuno, recurrir a una base concreta, material, que sea más expresivo que 

un dibujo, porque a esa base se le  puede dar un carácter de movilidad; ya que 

un objeto movible atrae más la atención del estudiante  que un dibujo u objeto 

fijo o estático. La misma que también permitirá al estudiante a desarrollar la 

creatividad. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo que 

le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que 

no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc.  

 

Nuestra educación demanda de este tipo de aprendizaje, porque conduce al 

alumno a la comprensión y significación de lo aprendido creando mayores 

posibilidades de usar al nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la 

solución de problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes.14 

 

Concepto 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos. En base a experiencias anteriores relacionadas con 

sus propios intereses y necesidades, con situaciones cotidianas, con 

situaciones reales, etc. haciendo referencia no solo conocimientos sino también 

habilidades, destrezas, etc. 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El docente se convierte sólo en el mediador 

entre los conocimientos y los estudiantes, ya no es él  que simplemente los 

                                                           
14

jc/pb/cap/dinacaped/dto. de investigación wp51/aprendí 
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imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr 

la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación 

que pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará el conocimiento 

impartido y lo hallará significativo o sea importante y relevante en su vida 

diaria.15 

 

 Destrezas con criterio de desempeño  

 

“Cuando se habla de destrezas se refiere a la capacidad que adquiere una 

persona para manipular un objeto o ejecutar una acción o acciones específicas 

hasta alcanzar su dominio. Esto, por parte del sujeto logra, interiorizar los 

procesos que le permiten ejecutar una tarea de forma automática. 

 

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

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

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

dominarla. Necesitó ejecutar diferentes acciones como pedalear y dirigir el 

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

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

procesos y lograr ejecutarlos de manera inconsciente. 

 

Así como manejar la bicicleta es el resultado del desarrollo de habilidades 

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

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

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

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

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

problemas”16. 

 

                                                           
15

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 
16

 Actualización curricular de octavo a décimo año de Educación General Básica Área de 
Matemáticas, programa de formación continua del magisterio fiscal. 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
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Aunque el término “destreza” ya estaba incluido en la Reforma Curricular de 

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

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

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

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

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

 

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

conocimientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el 

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

 

A continuación se muestran, a manera de ejemplo, dos destrezas con criterio 

de desempeño tomados de la planificación por bloque curricular de noveno y 

décimo años de Educación General Básica 2010, respectivamente. 

 

Ejemplo: 

 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas. 

 Calcular áreas laterales de conos y pirámides en la resolución de 

problemas. 

 

Si se analizan la forma en que están estructurados, tenemos en primer lugar la 

destreza. Está en infinitivo ya que responde a lo que debe saber hacer un 

estudiante. Luego encontramos el conocimiento, que responde a lo que debe 

hacer un estudiante. Por último tenemos el criterio de desempeño que 

responde al grado de complejidad. 

 

Definición 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño expresan el “saber hacer”, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 
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complejidad de los criterios de desempeño”17. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA 

¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

¿QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? PRECISIONES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

“La destreza es la expresión del “saber hacer” en las estudiantes, que  

caracteriza el dominio de la acción. Y en el concepto curricular realizado se le 

ha añadido” criterios de desempeño”, para orientan y precisar el nivel de 

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

rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

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

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

sistematización, se aplicará de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad”18. 

 

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

herramienta para transformar la realidad. 

 El criterio de desempeño orienta y precisa el nivel de complejidad con el 

que se debe realizar la acción. 

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

destrezas. 

 Son el referente principal para la planificación microcurricular. 

 

                                                           
17

www./bachillerato.educacion.com. 
18

 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010. 
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Se aplican de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales 

e ideas teóricas con diversos niveles de complejidad. 

 

Proceso  de la evaluación de destrezas con criterio de desempeño 

 

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

procesual, final. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

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

su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados 

 Metaevaluación: reflexión sobre el proceso de aprendizaje”19 

 

Destrezas con criterio de desempeño: referente de la planificación 

microcurricular 

 

“El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB 

(Educación General Básica) plantea tres macrodestrezas en Matemáticas.  

 

Estas macrodestrezas son las habilidades máximas que se deben desarrollar 

en esta área. Su objetivo es articular tanto conceptos como destrezas con 

criterio de desempeño ayudando a crear nuevos conceptos y capacidades. 

 

En Matemáticas las macrodestrezas son: Comprensión de conceptos (C), 

conocimiento de procesos (P) y aplicación en la práctica (A). Éstas se indican 

con las letras C, P y A respectivamente junto a cada destreza con criterio de 

desempeño del bloque curricular, pudiendo una misma destreza estar 

relacionado a más de un eje curricular. 

 

                                                           
19

 www.efemerides.ec 
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La compresión de conceptos (C) se realiza con las destrezas con criterio de 

desempeño que desarrolla el estudiante a partir del conocimiento de 

conceptos, códigos y reglas de utilización de contenidos. 

 

El conocimiento de procesos implica las destrezas que usan los conocimientos 

interiorizados para lograr resolver diferentes situaciones. Por último, la 

aplicación en la práctica se refiere a las destrezas que vinculan tanto 

conocimientos  asimilados como recursos y estrategias que le permiten al 

estudiante no sólo solucionar problemas sino justificar y argumentar sus 

razones”20. 

 

MACRODESTREZAS LETRA EJEMPLO 

Compresión de 

conceptos 

 

C 

Reconocer y nombrar los elementos de 

prismas y pirámides.  

Conocimiento de 

procesos 

 

P 

Encontrar las raíces cuadradas y cúbicas 

de un número natural con la 

descomposición en factores primos.  

Aplicación en la 

práctica 

 

A 

Analizar datos estadísticos en gráficos 

circulares. 

 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterio de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrece sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 

 

 

                                                           
20

 Actualización curricular de octavo a décimo año de Educación General Básica Área de 
Matemáticas, programa de formación continua del magisterio fiscal. 
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Indicadores esenciales de evaluación  

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las siguientes interrogantes: 

 

¿QUÉ ACCIÓN O ACCIONES se evalúan? 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS son los ESENCIALES en el año? 

¿QUÉ RESULTADOS concretos evidencian el aprendizaje? 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de equipo de 

computación, impresora, flash memori, materiales de oficina, discos 

compactos, calculadora, materiales de impresión, fotocopias, bibliografía 

especializada, infocus, copiadora y el autofinanciamiento de la investigadora. 

 

La investigación es descriptiva, no experimental, exploratoria, explicativa y 

prospectiva. 

 

Descriptiva porque a partir de la información de campo proporcionada por los 

docentes de matemática y los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” de la 

parroquia San Lucas, período 2011 – 2012 se pudo describir el uso del material 

didáctico y concreto en el bloque curricular Geometría y su relación con el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 

 

No experimental porque no se ha puesto a prueba ningún experimento.  

 

Exploratoria porque se destaca los aspectos fundamentales del material 

didáctico y concreto y su uso en el bloque curricular geometría para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño los estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica del Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel 

Riofrío” de la parroquia San Lucas, período 2011 – 2012, es decir, se hizo el 

análisis del contexto y se recogió la información de campo a través de los 

instrumentos previamente estructurados.  

 

Explicativa, porque se explica las causas y efectos del uso del material 

didáctico y concreto en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas, período 

2011 – 2012, mediante el registro minucioso de evidencias y a la luz del marco 

teórico. 
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Prospectiva, porque en base a los resultados de la investigación se ha 

diseñado lineamientos alternativos relacionados con la planificación 

microcurricular del bloque Geometría para potenciar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” 

de la parroquia San Lucas, período 2011 – 2012. 

 

Los principales métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 

 

El método científico que concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por las contradicciones, sirvió de base para la 

investigación, pues estuvo presente desde el primer momento de la elaboración 

del proyecto hasta la culminación de la tesis, dirigió el enfoque objetivo del 

material didáctico y concreto que utilizan los docentes de matemática en el 

bloque curricular geometría para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

del Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas, 

período 2011 – 2012. Estuvo presente en la conceptualización de las variables; 

en el momento de la recolección y el análisis de los datos, en la observación y 

registro de datos, en el establecimiento de conclusiones y en base de éstas, las 

recomendaciones y el planteamiento de los lineamientos alternativos. 

 

El método inductivo: Este método sirvió para analizar e interpretar los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes 

del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrío”, estos resultados facilitaron 

el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente investigación.  

 

El método analítico y sintético: este método se utilizó para el análisis de 

resultados, mismos que en detalle emiten los alcances de las encuestas 

seguidas de la interpretación de los resultados con sujeción a los objetivos 

propuestos en el desarrollo de la temática investigada. 
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El método activo: Facilitó plantear los lineamientos alternativos propuestos en 

la presente investigación en donde se relaciona directamente a los estudiantes 

y docentes con la propuesta de solución que permite la superación del 

problema investigado y la elaboración de las microplanificaciones. 

 

 Técnicas 

 

Las técnicas  que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: la 

observación,  las consultas bibliográficas, la encuesta; y la técnica estadística. 

 

 La observación: sirvió para observar atentamente el uso del material 

didáctico y concreto, formular los objetivos de la investigación, recolectar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

 La técnica bibliográfica: sirvió para organizar la revisión de literatura y 

estructurar la redacción del informe de tesis. 

 

 La encuesta: se utilizó para recolectar la información proporcionada por los 

docentes de matemática y por los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrío”, de la 

parroquia San Lucas. 

 

 La técnica estadística: sirvió para la representación gráfica de los 

resultados de la encuesta aplicadas tanto a los docentes como a los 

estudiantes. 

 

Población 

 

Dado que los estudiantes del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”, 

no es muy numeroso en el noveno año de Educación General Básica, la 

investigación se realizó a todos los estudiantes, así como al docente. Conforme 

se muestra en el siguiente cuadro: 
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Unidad de análisis Nº por paralelos Total 

A B 

Estudiantes 19 24 43 

Docentes 1 1 2 

 

Con la información obtenida, se realizó la discusión de resultados, relacionando 

la parte conceptual con las frecuencias más altas expresadas en porcentajes, 

esto es, la información empírica relacionada con el sustento teórico y el criterio 

dela investigadora. Con los resultados de la investigación de campo y a la luz 

del marco teórico, se estructuró las conclusiones, mismas que sirvieron de 

base para la elaboración de los lineamientos alternativos. Los lineamientos 

constituyen una propuesta para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje del 

bloque geométrico mediante el uso adecuado de material didáctico y concreto; 

y, potenciar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 

 

Lineamientos Alternativos 

 

La formulación de los lineamientos alternativos se realizó en base a los 

resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo, en base 

a la experiencia de expertos y en función de las cuatro fases de aprendizaje 

planteadas con la reforma curricular vigente. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

         Encuesta aplicada a los docentes 

 

1. ¿Usted utiliza material didáctico en las clases del bloque geometría? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

Uso de material didáctico en clases 

Alternativa f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro.1 
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Análisis interpretativo 

 

El material didáctico es el conjunto de instrumentos que facilitan el proceso 

enseñanza- aprendizaje, ayudando a despertar el interés del estudiante, 

posibilitando la comunicación docente-estudiante y dando oportunidad para que 

se manifieste las aptitudes y el desarrollo  de las habilidades y destrezas en los 

estudiantes. En el bloque curricular de geometría en el noveno año de 

educación General Básica se estudian las aplicaciones del teorema de 

Pitágoras en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

Los dos docentes investigados que representan el 100% no le dan la 

importancia que requiere el material didáctico en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del bloque curricular “Geometría”, no se evidencia la participación 

de los estudiantes y consecuentemente el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño es muy bajo. 

 

Los docentes de matemática del colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel 

Riofrío”, a veces utilizan material didáctico en el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular “Geometría”, razón por la cual no se despierta 

el interés de los estudiantes, no se manifiestan las aptitudes y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño es muy limitado. 
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2. ¿Usted considera que con los materiales didácticos  utilizados en las 

clases del bloque geométrico, se ha logrado aprendizajes significativos 

en los estudiantes?  

 

CUADRO Nro. 2 

 

Materiales didácticos utilizados y los aprendizajes significativos. 

Alternativa f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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Análisis interpretativo 

 

La correcta utilización del material didáctico en el proceso enseñanza-

aprendizaje, permite al docente desarrollar los contenidos de una forma 

detallada, activa y participativa.  

Por otro lado el material didáctico a más de ilustrar tiene como objeto llevar al 

estudiante a trabajar, investigar, a descubrir y a construir; logrando así un 

efectivo aprendizaje significativo. Se entiende por aprendizaje significativo al 

proceso por el cual el individuo elabora e internaliza conocimientos relevantes 

para la vida. 

 

La mitad de docentes de matemática sostiene que el uso de material didáctico 

en las clases de geometría garantiza un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica y la otra mitad 

manifiesta lo contrario, considera que únicamente la pizarra, la tiza y el 

borrador son elementos indispensables, resta importancia a los retratos, 

mapas, grabados, textos, noticias de periódicos, revistas y el entorno mismo. 

 

Existe división de criterios entre los docentes de matemática en lo relacionado 

al uso de material didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque 

curricular “Geometría” quienes sostienen que el uso de material didáctico no 

genera aprendizajes significativos, es porque en sus clases aún mantienen el 

clásico tradicionalismo pedagógico, donde el estudiante es quien aprende y el 

docente el que enseña, no hay la participación de los estudiantes en el trabajo 

académico, no se promueve el trabajo en grupo ni se fomenta la investigación. 
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3. ¿El material didáctico utilizado en el bloque geométrico es pertinente 

para que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos? 

 

 

CUADRO Nro. 3 

 

Pertinencia de los materiales para el logro de aprendizajes 

significativos 

Alternativa f % 

Pertinentes 1 50 

Poco pertinentes 0 0 

Nada pertinente 1 50 

No se utiliza 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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Análisis interpretativo 

 

Se dice que un material didáctico es pertinente cuando se logra aproximar al 

estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciendo una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados, cuando se mantiene 

motivada la clase, se facilita la percepción y la compresión de los hechos y de 

los conceptos, se economiza esfuerzos para conducir a los estudiantes a la 

compresión de hechos y conceptos; logrando la participación efectiva en la 

reconstrucción del conocimiento y alcanzando aprendizajes significativos. 

 

La mitad de docentes de matemática investigados manifiesta que el material 

didáctico que utiliza en el bloque curricular de geometría si es pertinente, 

mientras que la otra mitad asevera que no es pertinente y consecuentemente 

los aprendizajes alcanzados es poco significativo.  

 

El material didáctico que utilizan los docentes de matemática en el bloque 

curricular “Geometría” es poco pertinente porque no logran a través de él, 

aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar y 

consecuentemente, los aprendizajes alcanzados es poco significativo. 
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4. ¿Existe una relación estrecha entre los contenidos del bloque 

geométrico y el material didáctico utilizado? 

 

 

CUADRO Nro. 4 

 

Relación entre material didáctico y los contenidos del bloque 

geométrico 

Alternativa f % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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Análisis interpretativo 

 

El material didáctico utilizado debe ser capaz de crear situaciones atractivas de 

aprendizaje, es decir, la percepción y la acción son procesos fundamentales en 

la educación matemática. Se considera, inadecuado el material o el mal uso 

que se hace de él, cuando lo maneja exclusivamente el docente, aunque se 

sirva de él para atraer y mantener la atención del estudiante, en el bloque 

curricular “Geometría”, se analizan las características y propiedades de formas 

y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos 

matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir 

relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas. 

 

Los dos docentes que tienen a su cargo el tratamiento de la matemática en 

noveno año de Educación General Básica manifiestan que no existe ninguna 

relación entre los contenidos del bloque curricular “Geometría”  y el material 

didáctico que utilizan, debido a que no existe o es demasiado obsoleto, no se 

evidencia esfuerzos por poner en práctica la iniciativa y creatividad en el diseño 

y construcción de material didáctico con los recursos que proporciona la 

naturaleza. 

 

El material didáctico que utilizan los docentes de matemática para orientar el 

bloque curricular “Geometría” en el noveno año de Educación General Básica, 

no es concordancia a los contenidos del mencionado bloque curricular debido a 

que no se logra crear situaciones atractivas de aprendizaje, el material 

didáctico es manejado exclusivamente por el docente, los estudiantes no 

analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y tres 

dimensiones, no se potencia el desarrollo de la visualización, el razonamiento 

espacial y el modelado geométrico en la resolución de problemas. La 

participación en el proceso de construcción del conocimiento es nula. 
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5. ¿Usted ha evaluado la efectividad del material didáctico en el 

tratamiento del bloque curricular “Geometría”? 

 

 

CUADRO Nro. 5 

 

Efectividad del material didáctico y el tratamiento dela geometría 

Alternativa f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 50 

Nunca 1 50 

TOTAL 2 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

Siempre A veces Nunca

0 

1 1 

0% 

50% 50% 

Frecuencia Porcentaje
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Análisis interpretativo 

 

La evaluación objetiva se centra en valorar la calidad del material didáctico, a 

partir de un estudio exhaustivo de las características del material. La 

evaluación suele hacerse a partir de la consideración de unos criterios de 

calidad que se concretan en unos indicadores que se pueden identificar en 

mayor o menor medida en los materiales que se evalúan. 

 

La mitad de docentes de matemática a veces evalúa la efectividad del material 

didáctico en el tratamiento del bloque curricular “Geometría” y la otra mitad 

nunca evalúa dichos materiales, debido a que consideran como material 

didáctico únicamente al juego geométrico, la pizarra, las tizas y el borrador.  

 

Los docentes de matemática esporádicamente evalúan la efectividad del 

material didáctico en el bloque curricular “Geometría”  porque desconocen su 

carácter exploratorio y la potencialidad que ofrece al razonamiento lógico y al 

desarrollo de capacidades y habilidades matemáticas.  
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6. ¿Para usted la utilización del material didáctico y concreto en el bloque 

curricular geométrico, conforme lo indica la Actualización y 

fortalecimiento de la nueva reforma curricular, incidiría en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

Incidencia del material didáctico y concreto en los aprendizajes  

Alternativa f % 

SI 0 0 

NO 2 2 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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Análisis interpretativo 

 

El material didáctico desarrolla la capacidad de observación del estudiante, 

fomenta el sentido de lo estético y lo trascendental. La presentación del 

material didáctico debe suscitar  cuestiones motivadoras en: el aula, el patio, el 

campo, en la lectura, en los gestos y en todo el comportamiento humano, para 

que el estudiante conserve siempre una actitud de modestia ante los 

fenómenos sociales.  
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El material concreto siempre es bueno, ya que el estudiante puede comprender 

la geometría de una manera objetiva, dándole valor a la matemática, ya que se 

da cuenta que puede ser utilizado en su vida diaria, y no solamente en sus 

cuadernos y libros. 

 

La totalidad de docentes de matemática investigados manifiesta que el material 

didáctico y concreto que se utiliza en el bloque curricular “Geometría” en el 

noveno año de Educación General Básica, no incide en el aprendizaje de los 

estudiantes debido a que una vez superada la etapa concreta de aprendizaje, 

se debe trabajar la etapa formal donde se desarrolle la abstracción y el 

desarrollo del pensamiento lógico. 

 

Los docentes de matemática de noveno año de Educación General Básica del 

colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” no le dan ninguna importancia 

a la utilización del material didáctico y concreto en el bloque curricular 

geométrico, porque consideran que no inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes,  ya que en la etapa formal los estudiantes no requieren de la 

observación sino del razonamiento lógico. 

 

La utilización de material didáctico y concreto en el bloque curricular 

geométrico permitiría la manipulación de objetos y figuras geométricas, con lo 

que los estudiantes aprehenderían el conocimiento de mejor manera, logrando 

consolidar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos, los profesores deberían tomar en 

cuenta el proverbio que dice dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, 

pero hazme parte de ello y lo aprenderé; es que los estudiantes en el noveno 

año de educación general básica, aún no tienen bien desarrollada la etapa 

formal y requieren indispensablemente de  la etapa concreta en este importante 

apartado de la matemática que es la geometría. 
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7. ¿Considera usted que la construcción y utilización del material 

didáctico influiría en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

Influencia de la construcción y utilización del material didáctico 

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

Alternativa f % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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Análisis interpretativo 

 

Como estrategia metodológica debe procurarse la participación de los 

estudiantes en la elaboración de material didáctico, aprovechando los recursos 

que proporciona la naturaleza.  

Dicho material didáctico debe ser construido con elementos sencillos, fáciles y 

fuertes  para que los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando, 

que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes, que el 

objeto presente una relación directa con el tema a trabajar, que los estudiantes 

puedan trabajar por su propia cuenta; y, sobre todo que permita la compresión 

de los contenidos y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño para 

que interactúe en su entorno. 

 

La totalidad de docentes de matemática coincide que la construcción y 

utilización del material didáctico no influiría en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes, lo que se requiere es que la 

institución educativa  adquiera material didáctico acorde a las exigencias de la 

nueva sociedad y en base a los adelantos de la tecnología, de manera que los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica logren desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño y con ello lograr aprendizajes realmente 

significativos. 

 

Los docentes de matemática no consideran importante la participación de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica en la construcción de 

material didáctico, para aprender y comprender  de manera autónoma y crítica 

los conocimientos del bloque curricular “Geometría”, porque la institución 

educativa no cuenta con talleres de carpintería ni de mecánica. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

1.  Para usted el aprendizaje del bloque geométrico es: 

 

 

CUADRO Nro. 8 

 

Estudio del bloque geométrico 

Alternativa f % 

Muy interesante 25 58 

Una unidad más 13 30 

Difícil y monótono  5 12 

Otros 0 0 

TOTAL 43 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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Análisis interpretativo 

 

El aprendizaje del bloque geométrico requiere de la manipulación de  material 

didáctico concreto para estimular los sentidos,  experimentar los conceptos e 

interiorizarlos, es decir aprender a través de experiencias concretas. Las 

aplicaciones del teorema de Pitágoras se dan únicamente en el cálculo de 

longitudes de lados de triángulos rectángulos. 

 

Un poco más de la mitad de los estudiantes informantes manifiesta que el 

aprendizaje del bloque curricular “Geometría”, es muy interesante porque a 

través de él, ponen en juego sus sentidos y entienden el origen de las fórmulas 

y las pueden aplicar en la resolución de ejercicios y problemas. 

 

Los estudiantes consideran que es muy importante el aprendizaje del bloque 

curricular “Geometría” porque a través de él, potencian el conocimiento dela 

matemática, conocen su realidad espacial-temporal, identifican las formas y 

medidas de sólidos y estiman de manera objetiva las características físicas de 

distintos elementos y figuras geométricas del entorno. 
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2. Para usted el uso de material didáctico en el aprendizaje del bloque 

geométrico es: 

 

CUADRO Nro. 9 

 

Uso de material didáctico en el bloque geométrico 

Alternativa f % 

Muy importante 30 70 

Poco importante 12 28 

Nada importante 1 2 

TOTAL 43 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

 

 



69 
 

Análisis interpretativo 

 

La correcta utilización del material didáctico favorece la creatividad, 

originalidad, predisposición a la asimilación de los nuevos contenidos, mantiene 

un ambiente motivado y se mejoran las relaciones interpersonales.  

 

Casi las dos terceras partes de los estudiantes consultados manifiestan que es 

muy importante el uso de material didáctico en el abordaje de los contenidos 

del bloque curricular “Geometría” 

 

Los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del colegio 

intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” conocen la importancia del uso del 

material didáctico, porque les posibilita el desarrollo de destrezas y habilidades, 

la comprensión de conceptos mediante el contacto con formas y cuerpos 

tomados de su entorno, logran desarrollar las estructuras del pensamiento 

lógico formal. 
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3. ¿Le gustaría a usted  elaborar su propio material didáctico para 

mejorar el aprendizaje del bloque curricular “Geometría”? 

 

 

CUADRO Nro. 10 

 

Elaboración  material del didáctico para mejorar el aprendizaje 

Alternativa f % 

SI 40 93 

NO 3 7 

TOTAL 43 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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Análisis interpretativo 

 

Poseer materiales propios para aproximarse a la realidad de los contenidos 

abstractos de la geometría, implica tener una noción más exacta de los hechos 

o fenómenos estudiados, se facilita la percepción y la compresión de los 

hechos y de los conceptos, se concreta e ilustra las explicaciones del profesor, 

se economiza esfuerzos para comprender hechos y conceptos, se logra fijar el 

aprendizaje a través de la impresión.  

 

Casi la totalidad de estudiantes muestra predisposición para la elaboración de 

material didáctico, mismo que les servirá para desarrollar sus sentidos y por 

ende las habilidades y destrezas, con lo que se garantizaría aprendizajes 

significativos. 

 

A los estudiantes le gusta participar en diversas actividades de la institución y 

preferentemente muestran su predisposición por la elaboración de material 

didáctico para aprehender los conocimientos del bloque curricular “Geometría”, 

su propio material didáctico facilitará la comprensión y aprendizaje de los 

conocimientos; y, desarrollar las destrezas y capacidades de investigación, el 

trabajo creativo y productivo; y el desarrollo del entorno natural y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

4. ¿Considera usted que la utilización del material didáctico por el  

docente en la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular geométrico, 

es importante para su comprensión? 

 

CUADRO Nro. 11 

 

Utilización del material didáctico por el docente en sus clases 

Alternativa f % 

SI 43 100 

NO 0 0 

TOTAL 43 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

 

Análisis interpretativo 

 

Cuando el material didáctico es utilizado exclusivamente por el docente, el 

ambiente del aula se vuelve monótono, cansino, aburrido, sin interés.  



73 
 

El estudiante no desarrolla la observación de una forma sistemática, no 

adquiere técnicas elementales de trabajo experimental, no coordina 

observaciones sucesivas para integrar hechos, no desarrolla el espíritu crítico y 

reflexivo, no valora la dignidad que rodea a todo trabajo manual, no desarrolla 

la creatividad, autonomía y autoconfianza en un trabajo experimental, no se 

despierta el interés y el placer en la realización de los trabajos. 

 

Todos los estudiantes consultados manifiestan que únicamente los docentes de 

matemática utilizan material didáctico en las clases de geometría, por lo que las 

clases son aburridas y repetitivas, no hay trabajo académico de los estudiantes 

y están obligados a repetir las lecciones tal como les transmiten el 

conocimiento, no se despierta el interés por la matemática y más bien se 

genera apatía por tan importante rama de la ciencia, desencadenándose un 

bajo rendimiento, mínimo desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y 

un aprendizaje significativo nulo. 

 

En el colegio intercultural bilingüe “Dr Miguel Riofrío”, únicamente los docentes 

utilizan material didáctico en las clases de geometría, con lo que coartan la 

participación de los estudiantes, no se desarrolla ningún espíritu crítico ni 

reflexivo, el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño es insignificante 

y no existen aprendizajes significativos. 
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5. ¿De los materiales didácticos y concretos  que a continuación se 

detalla. Cuáles de ellos el docente utiliza en las clases de geometría? 

 

CUADRO Nro. 12 

 

Materiales didácticos y concretos que utiliza el docente en las 

clases de geometría. 

Alternativa f % 

Escuadras y compás  25 58 

Figuras Geométricas 18 42 

Otros 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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Análisis interpretativo 

 

El material didáctico se refiere a: juego geométrico, elementos de las TIC, 

diapositivas, computador, mapas, etc. y el material concreto es todo 

instrumento, objeto elemental que el docente facilita en el aula de clases, con el 

fin de trasmitir contenidos educativos desde la manipulación y experiencia que 

los estudiantes tengan con esto. Aquel que pone en juego los sentidos 

permitiendo la percepción. 

 

Un poco más de la mitad de estudiantes de segundo año de Educación 

General Básica del colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrío”, sostiene 

que los materiales didácticos y concretos que el docente utiliza en  las clases 

de geometría, son: el compás, las escuadras y figuras geométricas. 

 

El colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrío”, de la parroquia San Lucas 

cuenta únicamente con juego geométrico como material didáctico, 

esporádicamente los docentes de matemática trazan en cartulina figuras 

geométricas para orientar los contenidos del bloque curricular “Geometría” con 

lo que no se garantiza un efectivo desarrollo de las destrezas. 
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6.- ¿Con el material didáctico utilizado por el docente enel bloque 

geométrico. Usted aprende y comprende todos los conocimientos 

abordados? 

 

CUADRO Nro. 13 

 

Incidencia del material didáctico en la aprehensión del 

conocimiento 

Alternativa f % 

SI 2 5 

NO 41 95 

TOTAL 43 100 

 

FUENTE: Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nro.13 
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Análisis interpretativo 

 

El uso adecuado de material didáctico y concreto, desarrolla la intuición como 

mecanismo de comprensión, se logra el carácter exploratorio mediante el uso 

del razonamiento lógico para juzgar la validez de las afirmaciones, sirve de 

enlace para  la resolución de problemas, discusión, comunicación y corrección 

de errores. 

 

Casi la totalidad de estudiantes consultados sostiene que con el material 

didáctico utilizado por los docentes de matemática en el proceso  enseñanza-

aprendizaje del bloque curricular “Geometría” no aprenden ni comprenden los 

conocimientos de geometría, y esto se refleja en el bajo nivel de desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño que evidencian. 

 

El material didáctico y concreto que utilizan los docentes de matemática en el 

bloque curricular “Geometría” no permite a los estudiantes comprender y 

aprender adecuadamente la geometría, no se activa la participación ni el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, no se crea un ambiente de 

análisis y discusión en la construcción del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 
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h. CONCLUSIONES 

 

Los docentes de matemática aún mantienen el clásico tradicionalismo 

pedagógico, donde el estudiante es quien aprende y el profesor el que enseña, 

no hay la participación de los estudiantes en el trabajo académico, no se 

promueve el trabajo en grupo ni se fomenta la investigación. 

 

El material didáctico (juego geométrico) es manejado exclusivamente por el 

docente, los estudiantes no analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, no se potencia el desarrollo de la 

visualización, el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la 

resolución de problemas. La participación en el proceso de construcción del 

conocimiento es nula. 

 

Los docentes de matemática esporádicamente evalúan la efectividad del 

material didáctico (juego geométrico) en el bloque curricular “Geometría”  

porque desconocen su carácter exploratorio y la potencialidad que ofrece al 

razonamiento lógico y al desarrollo de capacidades y habilidades matemáticas.  

 

Los docentes de matemática le dan poca importancia a la utilización del 

material didáctico y concreto en el tratamiento de los contenidos del bloque 

curricular geométrico, porque consideran que no inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes,  ya que en la etapa formal los estudiantes no requieren de la 

observación y manipulación de material concreto sino del razonamiento lógico. 

 

Los docentes de matemática no consideran positiva la participación de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica en la construcción de 

material didáctico, para aprender y comprender  de manera autónoma y crítica 

los conocimientos del bloque curricular “Geometría”, porque la institución 

educativa no cuenta con talleres de carpintería ni de mecánica. 

 

Los estudiantes consideran que es muy importante el aprendizaje del bloque 

curricular “Geometría” porque a través de él, potencian el conocimiento de la 
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matemática, conocen su realidad espacial-temporal, identifican las formas y 

medidas de sólidos y estiman de manera objetiva las características físicas de 

los estudiantes sostienen que al utilizar adecuadamente el material didáctico y 

concreto en el bloque curricular “Geometría” si posibilitaría el desarrollo de 

destrezas y habilidades, la comprensión de conceptos mediante el contacto con 

formas y cuerpos tomados de su entorno y lograrían desarrollar las estructuras 

del pensamiento lógico formal. 

 

El material didáctico y concreto que utilizan los docentes de matemática en el 

bloque curricular “Geometría” no permite a los estudiantes comprender y 

aprender adecuadamente la geometría, no se activa la participación ni el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, no se crea un ambiente de 

análisis y discusión en la construcción del conocimiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las autoridades educativas deben organizar cursos y seminarios en los 

sectores rurales de actualización pedagógica dirigidos a los docentes de 

matemática para que progresivamente vayan desterrando el clásico 

tradicionalismo pedagógico, y consideren al estudiante un ser en potencia y lo 

consideren como el constructor de su propio conocimiento. 

 

Gestionar la adquisición de material didáctico actualizado para orientar los 

contenidos académicos de geometría, para que los estudiantes analicen las 

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

potencien el desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el 

modelado geométrico en la resolución de problemas.  

 

Las autoridades del plantel deben exigir a los docentes de matemática evalúen 

la efectividad del material didáctico en el bloque curricular “Geometría”  y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 

 

Los docentes de matemática, si no disponen de material didáctico y concreto 

deben poner de manifiesto su capacidad, sus habilidades y destrezas en la 

elaboración de materiales de bajo costo para el tratamiento de los contenidos 

del bloque curricular geométrico, la construcción de material didáctico deben 

hacerlo con los estudiantes e incluso con la colaboración de los padres de 

familia. 

 

Los estudiantes deben exigir a los docentes de matemática la elaboración de 

material didáctico para abordar el bloque curricular “Geometría” a fin de 

potenciar el conocimiento de la geometría, conocer la realidad espacial-

temporal, identificar las formas y medidas de sólidos y estimar de manera 

objetiva las características físicas de distintos elementos y figuras geométricas 

del entorno, y consolidar el desarrollo de destrezas y habilidades, la 

comprensión de conceptos mediante el contacto con formas y cuerpos tomados 

de su entorno y lograr desarrollar las estructuras del pensamiento lógico formal. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO 

 

Seminario - taller “El uso del material didáctico y material concreto para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica del Colegio Intercultural Bilingüe Dr. “Miguel 

Riofrio””. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para muchos, la matemática constituye un universo abstracto, extraño y lejano, 

patrimonio de unos pocos genios. Un mundo alejado de la realidad de cada 

época con una existencia independiente al devenir de la historia.  

La matemática es una de las ciencias más importantes para la vida cotidiana 

del hombre y la mujer, sirve de apoyo para las demás ciencias, en ella está 

inmerso el mundo de los números con sus operaciones, las funciones con sus 

aplicaciones, la geometría con sus figuras y la estadística con sus datos y 

resultados. 

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

agilidad mental la criticidad y la creatividad, pues la capacidad de pensar, hacer 

y actuar la tenemos todos, pero es la práctica la que conlleva a un verdadero 

aprendizaje, llamado aprendizaje significativo. 

Pues la Geometría es una de las mejores oportunidades para aprender a 

materializar la realidad; es una ocasión única para hacer descubrimientos. Los 

descubrimientos realizados por uno mismo, con las propias manos y con los 

propios ojos, son más convincentes y sorprendentes. 

 

De allí que, el presente seminario taller denominado “El uso del material 

didáctico y material concreto para desarrollar destrezas con criterio de 
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desempeño en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica 

del Colegio Intercultural Bilingüe Dr. “Miguel Riofrio””. Se busca consolidar a los 

en los docentes a utilizar el material didáctico y concreto para desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Vemos entonces que la manipulación dinámica de objetos es importante en el 

aprendizaje del Bloque Geométrico, para que los estudiantes aprendan 

significativamente de una forma entendida y desarrollen el pensamiento lógico 

y crítico, de tal manera que sean capaces de poder resolver problemas de su 

entorno. 

 

Dado que el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular “Geometría” en los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica del colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrío”  no se sustenta en 

el uso de material didáctico y concreto, dirigidos a la acción de enseñar y 

aprender, los lineamientos alternativos propuestos se enmarcan en las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje sugeridas por la Subsecretaría 

de Fundamentos Educativos de la Dirección Nacional de Currículo del 

Ministerio de Educación del Ecuador, destacando la importancia del proceso 

antes que los resultados. Esto es, lograr el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de los estudiantes. 

 

Los lineamientos alternativos propuestos consideran al estudiante como actor 

principal del proceso educativo y funcionarán de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Estos lineamientos propuestos propenden a orientar acerca del uso adecuado 

del material didáctico y concreto en el bloque curricular “Geometría” en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, con orientaciones más concretas sobre las 

destrezas y conocimientos a desarrollar; y con precisiones de los indicadores 

esenciales de evaluación, tomando en cuenta que el rol y perfil del docente de 

matemática son determinantes en los procesos exitosos de aprendizaje dela 

geometría, sus conocimientos, sus habilidades didácticas y sus rasgos de 
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personalidad inciden positiva o negativamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Los lineamientos propuestos se sustentan en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al alumno como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano. 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el proceso de 

construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos  

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir a los estudiantes a alcanzar los  

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. 

 

A través de la puesta en práctica de los lineamientos propuestos, se aspira que 

los profesores de Matemática utilicen adecuadamente el material didáctico y 

concreto del bloque curricular “Geometría” en el noveno año de Educación 

General Básica del colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrío”, superando 

el clásico tradicionalismo pedagógico, caracterizado por la explicación y la 

memorización. 

 

Se aspira que con la ejecución de los lineamientos alternativos propuestos los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica dejen de ser entes 

reproductivos y se conviertan en creativos, motivados, con elevada autoestima, 

cumplan con sus tareas, den muestras de superación, sepan vencer los 

obstáculos que encuentren en su camino; y, los profesores pongan en 

evidencia su capacidad, iniciativa, habilidades y destrezas pedagógicas, al 

utilizar el material didáctico, los recursos tecnológicos y el material concreto. 

 

 



84 
 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Incursionar en los docentes de Matemática del colegio intercultural bilingüe “Dr. 

Miguel Riofrío” para que utilicen el material didáctico y concreto en el bloque 

curricular “Geometría” a fin de potenciar el desarrollo armónico de las destrezas 

con criterio de desempeño de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica, privilegiando la creatividad, solidaridad, cooperación y el 

cultivo de los valores humanos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Orientar a los docentes de Matemática sobre las precisiones para la enseñanza 

y el aprendizaje del bloque curricular “Geometría” sugeridas por la 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos de la Dirección Nacional de 

Currículo del Ministerio de Educación del Ecuador con la finalidad de consolidar 

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

noveno año de Educación General Básica. 

 

Concienciar a los docentes de Matemática la necesidad de utilizar el material 

didáctico y concreto para afianzar los conocimientos de geometría, promover 

los valores culturales de la comunidad y de la identidad nacional en las clases 

con el propósito de reforzar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de noveno Año de Educación General  Básica. 

 

CONTENIDOS  

 

La Planificación Curricular 

 

La planificación curricular debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y 

necesidades. La temática a tratar  y su estructura lógica (seleccionar, 
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secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y cómo se 

lo va a abordar. 

 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica  

 

La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin embargo es 

necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los mínimos 

planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por lo tanto, 

debe tomarse en cuenta los siguientes elementos:  

1. Metaconceptos 

2. Metas de comprensión (objetivos) 

3. Desempeño de comprensión  

Motivación  

Revisión de conocimientos 

4. Fases de aprendizaje 

Fase concreta 

Fase grafica 

Fase simbólica 

Fase complementaria  

5. Preguntas metacognitivas  

6. Evaluación  

 

Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

 

Las destrezas es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren las planificaciones micro-curricular de sus clases y 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 
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Planificación microcurricular 

 

En el área de Matemática, el eje curricular integrador es: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida”. 

Para trabajar este eje integrador es necesario que el docente, al momento de 

planificar, idee actividades que le permitan al estudiante evidenciar la 

aplicación de la Matemática en situaciones reales. Es trascendental que el 

docente tome en cuenta que el eje curricular integrador se apoya en el 

razonamiento, la demostración, la comunicación, la representación y las 

conexiones, ejes del aprendizaje que se trabajan e incrementan 

progresivamente, junto con el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Las TIC una alternativa didáctica 

 

Las Nuevas Tecnologías y su incorporación al ámbito educativo promueven la 

creación de nuevos entornos didácticos que afectan de manera directa tanto a 

los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje como al escenario donde se 

lleva a cabo el mismo. 

 

Es por ello que las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema 

educativo que consiste en pasar de un modelo unidireccional de formación, 

donde por lo general los saberes recaen en el profesor o en su sustituto el libro 

de texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la información situada en 

grandes bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos alumnos. 

Frente a los modelos tradicionales de comunicación que se dan en nuestra 

cultura escolar, algunas de las tecnologías generan una nueva alternativa 

tendiente a modificar el aula como conjunto arquitectónico y cultural estable 

donde el alumno puede interactuar con otros compañeros y profesores que no 

tienen por qué estar situados en un mismo contexto espacial. 
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Ejecución del Seminario Taller 

 

Última semana del mes de octubre 2012 

 

Evaluación  

 

En el presente seminario taller, la evaluación se ejecutará durante todo el 

proceso y al final del taller evaluando los conocimientos adquiridos mediante 

una prueba de evaluación. Con el objetivo de conocer el grado de comprensión 

del seminario taller dictado.  

Instructor 

La persona encargada de instruir este seminario taller será la autora de esta 

investigación. 

 

 

OPERATIVIDAD 

 

DÍAS CONTENIDOS  TIEMP
O 

METODOLOGÍ
A 

PRODUCTOS 
ACREDITABLES 

Lunes 
 

- La 
planificación 
curricular. 

13:30 
– 
15h00 

1. Saludo 
2. Presentación 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 

 Organizadores   
gráficos 

 Participación 
individual y 
grupal 

Martes - Elementos 
esenciales 
para 
elaborar la 
planificación 
didáctica. 

 

13:30 
– 
15h00 

1.Trabajo 
grupal 
2. Plenaria 

 Presentación de 
ensayos 

 Discusión  

 Comentario 

 Conclusiones 

Miércoles - Material 
didáctico y 
concreto 

- Desarrollo 
de destrezas 
con criterio 
de 
desempeño. 

13:30 
– 
15h00 

1.Ponencia 
2.Trabajo 
grupal 

 Reflexión 
personal 

 Contraste de 
experiencias con     
compañeros 
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Jueves  - Planificación 
microcurricular 
del bloque 
geométrico. 
(ver anexos) 

 

13:30 
– 
15h00 

1. Ponencia 
2.Trabajo 
grupal 

 Elaboración de 
planes de clase 

 Participación 
individual y 
grupal 

 Discusión  

 Comentario 

 Conclusiones 

Viernes - Las TIC en 
la 
enseñanza 
dela 
geometría.  

- evaluación 
 

13:30 
– 
15h00 

1. Ponencia 
2. Trabajo 

grupal 
3. Se 

entregará 
un 
cuestionari
o de 
preguntas 

4. Clausura 

 Elaboración de 
diapositivas 

 Organizadores 
gráficos 

 Discusión  

 Comentario 

 Conclusiones 

 

Participantes 

Las personas que participaran en el presente seminario taller denominado: “El 

uso del material didáctico y material concreto para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño en los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Intercultural Bilingüe Dr. “Miguel 

Riofrio””; Seran los docentes de matemática del colegio antes mencionado. 

 

Inscripciones 

 

Las inscripciones para el presente seminario taller “El uso del material 

didáctico y material concreto para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica del Colegio Intercultural Bilingüe Dr. “Miguel Riofrio””, se las 

realizará en la secretaría de la institución. 
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Costo 

 

El costo para del seminario taller denominado: “El uso del material didáctico 

y material concreto para desarrollar destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del 

Colegio Intercultural Bilingüe Dr. “Miguel Riofrio””; será gratuito con el 

objetivo de cumplir con los lineamientos alternativos planteados en la 

investigación y en agradecimiento a la oportunidad brindada por las 

autoridades, docentes y estudiantes del plantel que permitieron la culminación 

de este trabajo investigado. 

Certificación 

En vista de que el presente seminario taller será dictado por la investigadora 

del trabajo investigativo, además  al no tener costo y siendo su objetivo 

complementar a  la investigación titulada :El uso del material didáctico y 

concreto en el bloque curricular geométrico para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del noveno año 

de Educación General Básica del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel 

Riofrío” de la parroquia San Lucas, cantón Loja, año lectivo 2011-2012. 

Lineamientos alternativos; no se entregara certificado alguno. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Para reforzar conocimientos para el presente seminario – taller, a continuación 

se presenta la siguiente bibliografía: 

 

1. VAZQUEZ, francisco, modernas estrategias para la enseñanza. Tomo 2  

2. NERECI, Imidio, Hacia una didáctica general dinámica, tercera edición.  
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MODELOS DE PLANES DE CLASE 

 

COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRIO” 

PLAN DE CLASE Nro. 1 

 

Responsable: Ana Macas Saca 

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS:  

 

 Números irracionales.  

 Perímetros y áreas de polígonos. 

 

Teorema de Pitágoras 

 

Este Teorema lleva el nombre de quien fue su inventor, el matemático 

Pitágoras, quien nació en el siglo VI a. c. en la isla griega de Samos ubicada en 

el mar Egeo. 

 

El teorema de Pitágoras es de gran utilidad  para el estudio matemático, ya que 

nos permite relacionar los lados de un triángulo rectángulo.  

 

Es importante recordar, la clasificación de los triángulos  

 

“Los triángulos se clasifican por, sus lados y sus ángulos: 

 

Por sus lados: 

 

 Equilátero: es aquel que tiene los tres lados de igual longitud 

 Isósceles: es aquel que tiene sus dos lados de igual longitud y un lado       

desigual 

 Escaleno: es aquel que tiene sus tres lados de diferente longitud  
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cateto 
c 

a 
hipotenusa 

b 

cateto 

  

 

n 

h 

m 

 

Por sus ángulos:  

 

 Acutángulo: es aquel que tiene sus tres ángulos son agudos  

 Obtusángulo: es aquel que tiene un ángulo obtuso 

  Triángulo rectángulo: es aquel que tiene un ángulo de 90º 

 

Triángulo Rectángulo  

 

Los elementos del triángulo rectángulo son: catetos  e hipotenusa  

 

 

 

 

 

 

 

Catetos: Son los lados que forman un ángulo recto, en la figura cateto a y 

cateto b.  

 

Hipotenusa: Es el lado que se encuentra frente al ángulo recto y es de mayor 

longitud, en la figura hipotenusa c.”21 

 

Enunciado del Teorema de Pitágoras  

 

                                   

 

 

 

 

 

                                                           
21

 GONDÓN CASTRO LUCIA “Matemática por competencia 10” grupo editorial norman 2005 
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Para comprender de manera objetiva procederemos de la siguiente manera:  

 

 

 

 Se dibujaremos un triángulo rectángulo, y se construiremos cuadrados 

sobre cada uno de sus lados. 

 

 Se contabilizamos el número de cuadrados que se forman en cada lado 

del triángulo. 

 

Número de cuadrados del cuadro 1: 25 

Numero de cuadrados del cuadro 2: 9 

Número de cuadrados del cuadro 3: 16 

 

 Se analiza el número de cuadrados obtenidos y se observa en la figura 

que: El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa coincide con la 

suma de sus áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos:  

 

 

Esta propiedad que acabamos de comprobar se cumple para todos los 

triángulos rectángulos, y se conoce como Teorema de Pitágoras.”22 

 

De esta fórmula se obtiene las siguientes:  

 

 

                                                           
22

 Ministerio de Educación del Ecuador. Primera edición, Mayo 2011 
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METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Representar gráficamente números irracionales con el uso del 

teorema de Pitágoras. 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos. 

 Aplicar las fórmulas del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana  

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a) Motivación: observe con atención el siguiente gráfico y conteste: 

¿cuántos triángulos existe? 

 

 

 

 

 

 

 

b) Revisión de conocimientos previos:  

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes:  

 

 ¿El metro y el metro cuadrado qué unidades son? 

 ¿Para estimar medidas de longitud qué tomamos? 

 ¿Qué es  triángulo rectángulo?  
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 ¿Cuáles son los elementos del triángulo rectángulo?  

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Rompecabezas de cartón prensado 

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos triángulos rectángulos. 

 

c. Fase Simbólica: 

 

 Señalaremos en el gráfico realizado: los catetos, la hipotenusa y 

el ángulo recto. 

 Escribiremos las fórmulas del teorema de Pitágoras 

 Realizaremos ejercicios aplicando el Teorema de Pitágoras. 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Qué es el Teorema de Pitágoras? 

 ¿Cuáles son los elementos  de un triángulo rectángulo? 

 ¿Cuál es la fórmula del Teorema de Pitágoras? 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de un triángulo, así 

como la aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo de los 
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elementos desconocidos, valorando como muy satisfactorio, satisfactorio 

y poco satisfactorio. 

 

1) En los  siguientes gráficos  señale los elementos del triángulo   

rectángulo.  

 

 

 

 

 

 

 

2.   Analice, efectúe las siguientes actividades y responda:  

 La Cocina de Rosario tiene baldosas en forma triangular como 

indica la figura. 

 

 

 

a)  El Triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? 

b)  ¿Cuántas baldosas triangulares forman los cuadrados de los    

lados a y b? 

c)  Calque y recorte las baldosas sobre los lados a y b y colóquelas 

sobre el cuadrado de lado c. 

      ¿Qué sucedió?  

      ¿Qué conclusiones obtiene? 

d)  ¿Se verifica el Teorema de Pitágoras? 
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e)  Mida las longitudes de los catetos a, b y de la hipotenusa c.  

      a =  ________    b = _________     c = ___________ 

f).  Aplique la fórmula:  y compruebe con los resultados 

del literal anterior e.  

3)   En cada gráfico, escriba la fórmula que permita encontrar la incógnita  

 

 

 

 

 

 

 

d. Fase Complementaria:  

 

1. Mediremos la cancha de futbol del colegio Intercultural Bilingüe 

“Dr. Miguel Riofrio”, y trazaremos una diagonal,  para encontrar 

las medidas de los catetos y calcular la medida del diagonal 

(hipotenusa). 

 

2. Observaremos todo el entorno del colegio, en donde existe 

triángulos rectángulos, para proceder a medir y calcular cada 

uno de los elementos que conforma la figura encontrada. 
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                 C         

      dddddddd 

                    a = 8 m 

 

 

COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRIO” 

PLAN DE CLASE Nro. 2 

 

Responsable: Ana Lucia Macas Saca 

Fecha:………………………………………………………………………………. 

 

METACONCEPTOS:  

 

 Números irracionales.  

 Perímetros y áreas de polígonos. 

 

Aplicaciones del Teorema de Pitágoras 

 

“El Teorema de Pitágoras tiene múltiples aplicaciones. Tanto en la geometría 

como en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

Ejemplos 

 

1.    Darío debe cruzar un rio de 8n metros de ancho, nada con la corriente y 

llega 6 metros más abajo del punto de donde salió ¿Qué distancia a 

nadado? 

 

Datos  

Ancho del río: 8 m 

Distancia horizontal: 6 m 
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  t = 150 cm  
      m  = ¿? 

                s = 50cm 

 

 

 

 

 

 

 

Se desea bajar frutos de un árbol de naranjas, para ello de desea construir una 

escalera que sea capaz de alcanzarlos, sabiendo la altura a la que se 

encuentran los frutos y la distancia del árbol a la base de la escalera.”23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una torre de 150 metros de altura, produce una sombra de 200 metros. ¿Qué 

distancia existe en línea recta desde el punto más alto de la torre, hasta el 

extremo de la sombra? 

                                                           
23

www.aplicacióndeteoremapitagorica 
 

http://www.aplicacióndeteoremapitagorica/
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METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Representar gráficamente números irracionales con el de teorema 

de Pitágoras  

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos. 

 Aplicar las fórmulas del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana  

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a).    Motivación: En el patio de una casa hay gallinas y conejos. Si existe 

48 cabezas y 120 conejos, ¿Cuántas gallinas y cuantos conejos 

hay? 

 

b).   Revisión de conocimientos previos:  

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el área del triángulo? 

  Enuncie el teorema de Pitágoras  

 ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? 
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 ¿Cuáles son las dos características de un cuadrado?  

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Material construido de madera  

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos triángulos rectángulos. 

 

c. Fase Simbólica: 

 

 Escribiremos las fórmulas del teorema de Pitágoras 

 Realizaremos ejercicios aplicando el Teorema de Pitágoras. 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS:  

 

 ¿Tiene aplicaciones en la vida diaria el Teorema de Pitágoras? 

 ¿De algunos ejemplos en el medio en la que usted vive donde 

podemos aplicar el Teorema de Pitágoras? 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de los paralelogramos, 

así como la aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo de 

área y perímetro de paralelogramos, valorando como muy satisfactorio, 

satisfactorio y poco satisfactorio. 
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1. Una bandera cuyas dimensiones son 15 dm y 10 dm tiene una línea 

que la atraviesa diagonalmente. Halle la longitud de dicha línea.  

 

2. En una finca que ocupa una superficie rectangular se ha construido un 

camino  que la cruza en diagonal. La longitud del camino es de 193 m 

y la de uno de los lados de la finca, 95 m ¿Cuál es el área de la finca?  

 

3. Trazar la altura del triángulo rectángulo, que sale desde el ángulo 

recto hasta la hipotenusa. Cuyas medidas son a = 5  y b = 8. 

Demostrar en los triángulos formados si son triángulos  

 

d. Fase complementaria: 

 

 Juan ha utilizado un alambre de 10 metros, para sujetar una antena 

de televisión de 6 metros  de altura. ¿A qué distancia de la base de 

la antena ha tenido que clavar el alambre? 

 

 

 Un salvavidas se encuentra en el alto de una torre a 15 m sobre el 

nivel del mar y distingue una persona que necesita ayuda a 45 m 

medidas desde la base de la torre. ¿A qué distancia se encuentra el 

salvavidas   de la persona en línea recta? 

 

 Un jardinero va a podar el césped en un terreno rectangular de 4 m 

de lado y de diagonal 123 m ¿Cuál es el área de césped a podarse? 
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COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRIO” 

PLAN DE CLASE Nro. 3 

 

Responsable: Ana Macas Saca 

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS:  

 

 Números irracionales.  

 Perímetros y áreas de polígonos. 

 

Perímetro y área de cuadriláteros y triángulos 

 

Perímetro y área de paralelogramos  

 

 

 

 

 

 

 

Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos dos pares de lados opuestos son 

iguales entre sí. Y  cumplen algunas propiedades: 

 

Las propiedades de los paralelogramos son: 

 

 Que los pares de lados opuestos son iguales. 

 Que los pares de ángulos opuestos son iguales. 

 Que cada dos ángulos contiguos son suplementarios. 

 Que sus dos diagonales se cortan en sus puntos medios.  

Los cuadrados, rectángulos, rombos y los romboides son paralelogramos, y sus 

características son:  

 

“El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus 

lados. Se representa con la letra  P. 

El área de un polígono es la medida de la extensión que ocupa. Se la 

representa con la letra A. 
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Base (b) 

 

                 6cm 

Cuadrados: sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos son rectos.  

Rectángulos: sus cuatro ángulos son rectos.  

Rombos: sus cuatro lados son iguales.  

Romboides: sus cuatro lados no son iguales y no tienen ningún ángulo        

recto.”24 

 

Se llama base de un paralelogramo a uno cualquiera de sus lados y altura a la 

distancia entre la base y el lado paralelo a ella. Utilizaremos la letra b para 

indicar la longitud de su base y la letra h para indicar la altura. 

 

 

 

 

 

Rectángulo: 

 

Un rectángulo es  un paralelogramo que tiene cuatro ángulos rectos. En cada 

caso la base y la altura coinciden con los lados de un polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el rectángulo de la figura. Se cumple:  

 

    El perímetro del rectángulo es 6 cm + 4 cm + 6 cm + 4 cm = 20 cm  

    El área del rectángulo  es de 24 cm2 puesto que:  
                                                           
24

 Mi primera encarta 2009 

      

      

      

1cm
2 

     

Altura (h) 

4cm 
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  a = 4 cm 

 

       a = 4 cm  

                      a = 4 cm  

- El rectángulo está dividido es 24 cuadros. 

- Cada cuadro mide 1 cm2 

 

El área del rectángulo  coincide con el producto de la longitud de su base por 

su altura: 

 

 

 

 

 

 

Cuadrado: 

 

Un cuadrado es un rectángulo particular en el que los cuatro lados son iguales: 

Así, las longitudes de la base y de la altura coinciden con la del lado 

 

 

 

 

Observe el cuadrado de la figura. Se cumple: 

 

    El perímetro del cuadrado  es 4 cm + 4 cm + 4 cm + 4 cm = 16 cm  

    El área del Cuadrado  es de 16 cm2 puesto que:  

- El cuadrado está dividido es 16 cuadros. 

- Cada cuadro mide 1 cm2  

 

    

 

   

    

1 cm
2 

   

El perímetro y el área de un rectángulo de base b y altura h son: 

 P = 2b + 2h A= b x h 

El perímetro  y el área de un cuadrado de lado a son:  
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a 
        h 2

2 

        b 
        b 

 

 

Romboide:  

 

“Un romboide es un paralelogramo cuyos ángulos no son rectos. 

 

 a                                                                

 

 

 

 El perímetro de romboide es  

    Transformamos un romboide en un rectángulo para calcular su área. Se 

cumple que : 

 

- El área de romboide es igual a la del rectángulo. 

- El romboide y el rectángulo tienen la misma longitud de la base, b, y 

de la altura, h.  

 

Por tanto: 

 

 

 

 

Rombo 

 

 

 

 

 

 a 

 

 

 El perímetro del rombo es  

A = a x a = a2 P = 4a 

 h            2 
1 

                       2                       a                      

 

El perímetro de un romboide de lados a y b es:   

El área de un romboide de base b y de altura h es:  

 

 

                   

4cm            

 

 

 

Diagonal menor (d)  

1 3 

  2 4 

Diagonal mayor (D) 
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   Se mueve  

                            

D 

 

    Para hallar el área del rombo, se divide la misma en dos triángulos por 

la diagonal mayor. Y en dos más cada triángulo por la diagonal menor.”25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entonces nos queda un rectángulo  

 

 

 

Por tanto: 

 

 

 

 

 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer que es perímetro y área  

 Conocer cuáles son los paralelogramos y sus propiedades 

 Desarrollar estrategias para medir el perímetro y el área de los 

paralelogramos  

                                                           
25

 PATIÑO CORAL RAÚL “ Matemática por competencia 9” Grupo Editorial Norman 2005 

1 3 

2 4 

1 

Se mueve  

Queda un rectángulo 

1 

2 

3 

4 

El perímetro de un rombo de lados a es:  P = 4 a  

El  área de un rombo de diagonales  D y d es :  
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 Conocer y utilizar fórmulas para hallar el área y el perímetro de los 

paralelogramos. 

 Resolver ejercicios relacionados con la vida cotidiana  

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a).    Motivación: Vamos a utilizar el tangram e ir formando varias figuras 

geométricas con todas o algunas de sus piezas.  

 

b).   Revisión de conocimientos previos:  

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 Dibuje un cuadrado, rectángulo, romboide y rombo 

 ¿Qué se entiende por área? 

 ¿Qué se entiende por perímetro? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Rompecabezas de madera 

 El tangram   

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de    

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos  paralelogramos  
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c. Fase Simbólica  

 

 Señalaremos en los gráficos los elementos de  los paralelogramos  

 Escribiremos las fórmulas del área y  perímetro de los 

paralelogramos  

 

 Realizaremos ejercicios aplicando las formulas del área y 

perímetro de los paralelogramos  

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS:  

 

 ¿Cuál es el área y el perímetro de un rombo? 

 ¿Cuál es el área y el perímetro de un cuadrado? 

 ¿Cuál es el área y el perímetro de un rectángulo? 

 ¿Cuál es el área y el perímetro de un romboide?  

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de los paralelogramos, 

así como la aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo de 

área y perímetro de paralelogramos, valorando como muy satisfactorio, 

satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

1. Complete el siguiente cuadro, escribiendo las fórmulas  para calcular el 

área, y el perímetro 

 

Figura Plana Área Perímetro 

Rectángulo   

Cuadrado    

Romboide   

Rombo   
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   b = 5 cm  

       3 cm  

 

 

2. Luego de identificar escriba que figura representa. Calcular  sus    

perímetros y sus   áreas 

 

 

 

 

 

3. Hallar la base y la altura de un rectángulo cuya área es igual al área 

de   un cuadrado de lado 4 m. 

 

4. Encuentre el perímetro de un cuadrado cuya área es igual a la de      

un rombo cuyas diagonales son 7cm y 4cm. 

 

d. Fase complementaria  

 

1. Los estudiantes deberán medir la cancha de futbol del colegio 

Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”, e Identificar qué tipo de 

paralelogramo tiene la cancha, luego calcular el perímetro y el área 

de la misma.  

 

2. Calcula en metros y en centímetros el área y el perímetro del 

pizarrón de la puerta de estrada de su casa.  

 

3. La niña Marcia Sarango quiere saber cuántos árboles puede sembrar 

en un terreno rectangular de 32 m de largo y 24 m de ancho si cada 

planta necesita para crecer 8 m2. 

 

 

 

 

 

         8 cm 

3 cm 

3 cm 

2222                         

333cm  

                   

4cm            
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                Altura (h) 

          Base (b) 

       B                                                                            C 

                    a 

                      A                                                                             D         

                        b 

 

COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRIO” 

PLAN DE CLASE Nro. 4 

 

Responsable: Ana Macas Saca 

Fecha:…………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS:  

 

 Números irracionales.  

 Perímetros y áreas de polígonos. 

 

Perímetro y área de triángulos y trapezoide 

 

Perímetro y área de triángulos  

 

Elementos del triángulo 

 

 

 

 

 

 

“Para encontrar la fórmula que permita calcular el área de un triángulo, se 

procede de la siguiente manera: 

 

  Se dibuja un rectángulo y se traza una diagonal. 

 

 

 

 

 

 

c 
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             a                      b 

                    c 

 

Luego:  

 

 

La diagonal divide al rectángulo en dos triángulos congruentes, cuya 

altura es a y cuya base b. Si el área del rectángulo es igual a b x a, 

entonces el área de cada triángulo es la mitad del producto de la base 

por la altura. Y el perímetro del triángulo es igual a la suma de sus 

longitudes a + b + c.”26 

 

 

 

 

Fórmula de Herón para calcular el área del triángulo  

 

“Si se conoce las medidas de los tres lados del triángulo, y no se conoce su 

altura, para calcular el área de un triángulo, se aplica la fórmula de Herón (o del 

perímetro). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 PATINO CORAL RAÚL “ matemática por competencia 9” Grupo Editorial Norman 2005 

A = área de triangulo 

               s = semipimetro =  

                                                          a,b,c = lados del triángulo                 
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          Base mayor (B) 

         Base menor (b) 

 

                     b  

                         a                                             a`                                      

                   B + b  

 

Elementos de un trapecio  

 

 

 

 

 

 

Perímetro y área de trapecio 

 

  Para hallar el área de un trapecio, vamos a partir de un paralelogramo, 

que es el romboide.”27 

 

 

 

 

 

 

 

   Al romboide. Lo dividimos en dos partes iguales  

 

 

 

 

 

 

Entonces:  

 

 

 

Como es un solo trapecio, se divide para dos  

                                                           
27

 CORNEJO BORJA ANDRÉS “matemática por competencia 8” Grupo Editorial Norman  

 Altura (a) 

  h 

a´  h                                                                                          
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P = a + B +a´+ b 

 

 

 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN: 

 

 Conocer los elementos del triángulo y trapecio 

 Conocer la fórmula de Herón 

 Desarrollar estrategias para medir el área del triángulo y trapezoide  

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución 

de problemas  

 Aplicar diversos procedimientos para el cálculo de perímetros y áreas 

del triángulo y trapecio. 

 Resolución de ejercicios relacionados con la vida cotidiana. 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a).    Motivación: ¿Cuántos triángulos congruentes como en el que está 

en la  cuadrícula puede trazar, de tal manera que tengan dos sus 

vértices sobre los puntos de la cuadrícula?  

 

 

 

 

 

 

b).   Revisión de conocimientos previos:  

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué se entiende por área? 

 ¿Qué se entiende por perímetro? 
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 ¿Cuál es la fórmula para calcular el Teorema de Pitágoras? 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Triángulos y trapecios de madera 

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de papel, 

bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto.  

 Graficaremos triángulos y trapecios 

 

c. Fase Simbólica:  

 

 Simbolizaremos los elementos del triángulo y de trapezoide  

 Escribiremos las fórmulas del área y perímetro del triángulo, trapecio 

y la fórmula de Herón. 

 Realizaremos ejercicios aplicando las formulas del área y de 

perímetro del triángulo, trapezoide y la fórmula de Herón  

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS:  

 

 ¿Cuál es la fórmula para calcular el área y el perímetro del triángulo? 

 ¿Cuál es el área y la fórmula para calcular el área y el perímetro del   

trapecio? 

 Si conocemos  las medidas de los tres lados del triángulo, y no es un 

triángulo rectángulo. ¿Qué formula aplicamos para calcular el área? 
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                     17 cm  

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos, la aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo de 

área y perímetro de triángulo y trapecio, valorando como muy 

satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

a. Complete el siguiente cuadro, escribiendo las fórmulas para calcular 

el área y el perímetro. 

Figura Fórmula 

Triángulo, conocida su base y su altura  

Trapecio   

Triángulo conocido sus tres lados   

 

b. Calcula en cada caso el área del trapezoide cuyas bases y alturas  

son:  

   14 m , 128 dm y 825 cm  

Exprese el resultado en metros cuadrados 

 

c. Encuentre lo que falta  

   A =  34 cm2; b = 17 cm  

 

 

 

 

 

 

d. La base de un triángulo excede en 12 cm a la altura. Si la altura mide 

36 cm. ¿Cuál es el área en metros del triángulo? 

 

d. Fase complementaria  

 Claudia elaboró un banderín triangular para decorar su cuarto. 

Si el triángulo tiene 16 cm de base y 9 cm de altura, ¿Cuál es el 

A = 34cm2 
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área del banderín?, ¿Qué tanto de cartulina necesita para hacer 

ocho banderines iguales? 

 

 El techo de la casa  de Gabriel tiene forma de un trapecio, él 

quiere colocar eternit sobe la cubierta. ¿Cuántos metros 

cuadrados tiene la cubierta? 

 

 

 

 

 

 

 Diego tiene cuatro tablas iguales en forma de trapezoide. Si une 

las tablas forma un rectángulo, ¿Cuál es el área del rectángulo?  

 

 

 

 

 

 

 David tiene una ventana como se muestra en la figura. ¿cuál es el 

área de la ventana?  

 

 

 

 

 

 Juan quiere poner en venta un terreno de forma triangular, para ello 

necesita conocer la medida del área y con esto determinar el costo de 

su propiedad, las medidas e sus lados son 23, 34 y 41 metros 

respectivamente, entonces ¿Cuál es el área del terreno triangular?, Si 

cada metro cuadrado cuesta $ 20, averigüe, ¿cuál es el precio que 

tiene la propiedad de Juan?  
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COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRIO” 

PLAN DE CLASE Nro. 5 

 

Responsable: Ana Lucia Macas Saca 

Fecha: ………………………………………………........................................ 

 

METACONCEPTOS:  

 

 Números irracionales.  

 Perímetros y áreas de polígonos. 

 

Polígono 

 

Figura geométrica plana, limitada por una poligonal cerrada que no se corta a 

sí misma. 

 

Clasificación de los Polígonos 

 

“Los polígonos se clasifican básicamente en: 

 polígonos regulares  

 polígonos irregulares 

 

 Polígono Regular 

 

Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos congruentes 

(iguales) entre sí. 

 

Clasificación de los polígonos regulares  

Los polígonos regulares se clasifican, según el número de lados, pueden ser:  

 Triángulo equilátero: polígono regular de 3 lados, 

 Cuadrado: polígono regular de 4 lados, 

 Pentágono regular: polígono regular de 5, 

 Hexágono regular: polígono regular de 6 lados, 

http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/alperez/teoria/cap_01a-conceptos_geometricos/04-poligono.htm#polregular
http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/alperez/teoria/cap_01a-conceptos_geometricos/04-poligono.htm#polirreg
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 Heptágono regular: polígono regular de 7 lados, 

 Octágono regular: polígono regular de 8 lados, y así sucesivamente. 

 

 

 

 Elementos de un polígono regular 

 

 

Centro: Punto interior que equidista de cada vértice 

Radio: Es el segmento que va del centro a cada vértice. 

Apotema: El segmento que une el centro de un polígono con el punto medio 

del lado”28 

 

Perímetro y área de  polígonos regulares 

 

“Para calcular el perímetro y el área de los polígonos regulares seguimos los 

siguientes pasos  

 

    Para calcular el perímetro de un polígono regular multiplicamos el  

número de lados, n, por la longitud del lado  

 

                                                           
28

 www.matematica/poligonos 
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            Ll 

 

 

 

    Para calcular su área, descomponemos el polígono regular en tantos 

triángulos iguales como lados tiene el polígono. 

 

Observe la figura, es un pentágono regular que hemos dividido en cinco 

triángulos iguales. 

 

    Se calcula el área de uno de los triángulos  

 

    Como la longitud de la base de un triángulo y la del lado del pentágono 

son la misma, l. Y la altura del triángulo es igual a la longitud de la 

apotema del pentágono, ap. Tenemos:  

 

    El área total sería el área del triángulo por el número de triángulos que 

se forma. El número de triángulos que se forma es igual al número de 

lados. 

 

n = número de triángulos o número de lados  

 

Hay que recordar que:  
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Este razonamiento que permite calcular el área de un pentágono regular puede 

generalizarse para calcular el área de cualquier polígono regular.”29 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer que es un polígono y su clasificación  

 Conocer los elementos de los polígonos regulares 

 Construir polígonos regulares  

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos   

regulares por la descomposición en triángulos.  

 Desarrollar estrategias para medir el área y el perímetro de los 

polígonos irregulares. 

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución 

de problemas. 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a).  Motivación: Mover tres palillos de la frontera y formar tres triángulos. 

 

 

 

 

b).   Revisión de conocimientos previos:  

 

               Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

                                                           
29

 Ministerio de Educación Ecuador. Primera edición 2011 

El perímetro de un polígono regular de n lados de longitud l es: 

 

El área de un polígono regular de perímetro P y de apotema ap es:  
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 ¿Qué es perímetro? 

 ¿Qué se entiende por área? 

 ¿Cómo es la fórmula del área del triángulo? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Polígonos regulares de madera  

 Geoplano 

 Triángulos de madera  

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos polígonos regulares  

 

c. Fase Simbólica:  

 

 Simbolizaremos los elementos de los polígonos regulares  

 Escribiremos las fórmulas del área y el perímetro de polígonos 

regulares  

 Realizaremos ejercicios aplicando las fórmulas de área y 

perímetro de polígonos regulares  

 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 ¿A qué llamamos polígonos regulares? 

 ¿Cuál es la clasificación de los polígonos regulares? 
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 ¿Cuál es la fórmula para calcular el área y el perímetro de los     

polígonos regulares? 

 Si se conoce el área de un pentágono regular y su perímetro, ¿cómo 

calculas la medida de su apotema? 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos la aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo de 

área y perímetro de polígonos regulares, valorando como muy 

satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

1. La apotema de un octágono regular mide 16,9 cm y un lado 14 cm. 

Encuentre el área del polígono. 

 

2. El área de un cuadrado es 25 cm2 y su perímetro 20 cm. Encuentre: 

 El valor de la apotema  

 El valor de cada uno de sus lados  

 

3. Calcula en área sombreada, cuyo apotema mide 15 cm, y de lado 19 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un decágono cuya apotema mide 5,7 cm y la longitud del lado mide 3,7 

cm. Calcular el área del polígono.  

 

 

 

 

  A2 



123 
 

 

d. Fase complementaria  

 

 La señal de transitó alto tiene forma de un octágono de 

aproximadamente 10 cm de lado. Silos triángulos en los que se 

descompone tiene una altura de 12 cm, aproximadamente, ¿Cuál es 

el área de la señal de tránsito? 

 

 

 

 

 En cajas pentagonales se colocan adornos de cholas cuencanas y 

se rodea la tapa de la caja con una cinta, si cada lado de la tapa 

mide 8,4 cm. ¿Cuánto cinta se necesita para 10 cajas? 

 

 

 

 Para tapar una piscina se utiliza una lona en forma octagonal. 

Calcule su área. 
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COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRIO” 

PLAN DE CLASE Nro. 6 

 

Responsable: Ana Macas Saca  

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS:  

 

 Números irracionales.  

 Perímetros y áreas de polígonos. 

 

Polígonos irregulares 

 

“Un polígono irregular no tiene sus lados iguales ni sus vértices inscritos en 

una circunferencia. 

 

 

 

 

 

Clasificación de los polígonos irregulares  

 

Los polígonos irregulares, se clasifican de acuerdo al número de lados, y se 

nombran según el número de lados: 

 Triángulo: polígono de 3 lados, 

 Cuadrilátero: polígono de 4 lados, 

 Pentágono: polígono de 5 lados, 

 Hexágono: polígono de 6 lados, 

 Heptágono: polígono de 7 lados, 

 Octágono: polígono de 8 lados, y así sucesivamente. 
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  E          A 

                    D 

              B                                                 C                      

 

 

Perímetro y área de los polígonos irregulares  

 

Para calcular el perímetro de los polígonos irregulares, se suman las 

longitudes de sus lados. 

 

Para calcular el área de los polígonos irregulares, podemos descomponerlo 

en el menor número posible de figuras cuyas áreas sepamos calcular.”30 

 

A menudo, lo más fácil es de descomponerlo en triángulos. Ejemplo  

 

Descomponemos el polígono irregular en triángulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 BORJA VINUEZA CARLOS “delta 9” Grupo Editorial Norma 2009 
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METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer que un polígono irregular. 

 Construir polígonos irregulares.  

 Desarrollar estrategias para medir el área y el perímetro de los 

polígonos irregulares. 

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos   

irregulares  

 Resolver ejercicios de polígonos irregulares relacionados con la vida 

cotidiana.  

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a).    Motivación: En cada uno de estos polígonos traza las diagonales 

que parten del vértice A. Cuenta el número de triángulos en que 

ha quedado dividido cada uno de los polígonos y completa la 

tabla. 

 

 

 

 

Número de lados  4     5     6    7    8     9      10 

Números de triángulos  2 

 

 

b).   Revisión de conocimientos previos:  

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes  

 ¿Cuál es el área del cuadro? 
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 ¿Cuál es el área de rectángulo? 

 ¿Cuál es el área del triángulo? 

 ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Polígonos irregulares de madera  

 Geoplano 

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos polígonos irregulares  

 

c. Fase Simbólica:  

 

 Analizaremos la forma de encontrar el área de los polígonos         

irregulares  

 Realizaremos ejercicios de polígonos irregulares  

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Qué entiende por polígonos irregulares? 

 ¿Existe alguna fórmula para calcular el área del polígono irregular? 

 ¿Cómo calculamos el perímetro de un polígono irregular? 
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EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos la forma más adecuada para encontrar el área de los 

polígonos irregulares, valorando como muy satisfactorio, satisfactorio y 

poco satisfactorio. 

 

1.  Formen grupos de tres integrantes y dibujen un polígono irregular con 

medidas. Discutan acerca del procedimiento más adecuado para 

calcular el área y su perímetro de la figura.  

 

2.  Calcular el área del siguiente polígono irregular. 

 

3. En el siguiente material concreto encuentre el área  de la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Fase complementaria  

 

 Juan quiere poner en venta un terreno, que tiene la siguiente forma, 

si cada metro cuadrado en el sector donde está ubicado el terreno 



129 
 

                     17 m 

25m                                  3m 

   8m 

        20 m 

6m  

cuesta 15 dólares, averigua cuál es el precio que tiene la propiedad 

de Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formen grupos de tres personas y realicen un bosquejo del terreno 

del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio” y procedan al 

calcular su área. 

 

 Con los estudiantes visitaremos el parque de San Lucas y 

observaremos polígonos irregulares, para realizar un bosquejo y 

calcular su perímetro y su área  
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COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRIO” 

PLAN DE CLASE Nro. 7 

 

Responsable: Ana Lucia Macas Saca 

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS:  

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

Trasformaciones isométricas o movimientos 

 

“Diremos que hemos aplicado una Transformación geométrica  

Si a partir de un punto obtenemos otro aplicando una regla preciosa.  

Si aplicamos esta transformación a todos los puntos de una figura, 

obtendremos una nueva figura llamada figura transformada. 

 

Si al aplicar esta transformación la figura transformada conserva las 

dimensiones, y por ello, la forma y el tamaño, habremos aplicado la 

transformación isométrica. 

 

 

 

 

 

Las trasformaciones isométricas más importantes, tenemos: simetrías 

traslaciones y rotaciones  

 

 

 

 

Una transformación isométrica, o movimiento, es aquélla en que 

la figura trasformada conserva las dimensiones de la figura original  
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Simetría  

 

En la vida diaria, podemos observar con mucha frecuencia ejemplos de objetos 

simétricos, por ejemplo: una mariposa, una hoja, una casa, un auto, etc. La 

simetría puede darse respecto a un eje (simetría axial) y con respecto a un 

punto (simetría central).    

 

Todas las figuras geométricas que se pueden dividir en dos partes 

congruentes, se llaman simétricas. 

 

La recta que divide a una figura geométrica en dos partes congruentes en dos 

partes congruentes, se llama eje de simetría”31 

 

              

 

Simetría  Axial  

 

 

Observa la figura, fíjate en que los vértices homólogos equidistan del eje e y se 

encuentran sobre rectan perpendiculares a esté. Por lo tanto los triángulos ABC 

y A`B`C` son simétricos respecto a la recta he llamado eje de simetría. Luego:  

 

 

                                                           
31

 Ministerio de Educación Ecuador. Primera edición 2011 
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Propiedades de las figuras simétricas  

 

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

 

1. La figura simétrica de una recta es una 

recta. 

 

 

 

2. La figura simétrica de un segmento es un 

segmento de igual medida. 

 

 

 

3. La figura simétrica de un ángulo es un 

ángulo de la misma medida. 

 

¿Cómo se construyen figuras simétricas respecto a un eje?  

 

1.   Toma los puntos más representativos de la figura dada. 

Una simetría axial de eje e es un movimiento en el plano que 

transforma un punto A en otro A` situado en la misma distancia del eje y 

de modo que la recta AA` es perpendicular al eje   

 

 

 

 

 

 

 

A A` 
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2.   Traza desde dichos puntos rectas perpendiculares al eje de simetría de 

forma indefinida. 

3.    Ubica los puntos homólogos en el lado opuesto del eje de simetría, los 

puntos son equidistantes  a los primeros. 

4.    Une los puntos, obteniendo así la figura simétrica respecto al eje dado. 

 

5. El eje de simetría es la mediatriz de cada uno de los segmentos que 

unen los puntos homólogos o simétricos. 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer las propiedades de las figuras simétricas.  

 Reconocer líneas de simetría en las figuras geométricas. 

 Aplicar traslaciones y simetrías a figuras en el plano en casos 

sencillos 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a).  Motivación: Los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica van a traer unas mariposas y varias hojas,  las cuales van a 

observar y decir semejanzas y característica. 
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b).   Revisión de conocimientos previos:  

 

Se lo hará a través de las siguientes preguntas:  

 

 Trace una línea paralela al segmento  dado  

                 A 

 

 

                                               B 

 Trace una perpendicular en el punto medio del segmento . 

                                  A                                 B 

 

 Trace una perpendicular en el extremo B del segmento dado  

                                     A 

 

                                                                        B  

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Espejo 

 Triángulo, cuadrados y romboide de madera  

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Demostraremos la simetría axial 
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c. Fase Simbólica: 

 

 Conoceremos  las propiedades de la simetría axial y su 

procedimiento. 

 Definiremos las líneas de simetría  

 Realizaremos ejercicios aplicando el procedimiento para construir 

figuras simétricas respecto a un eje. 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS:  

 

 ¿Qué entiende por simetría? 

 ¿Cuáles son los dos tipos que simetría? 

 ¿Cuál es el procedimiento para construir una figura simétrica a otra 

respecto a un eje? 

 ¿Cuáles son las propiedades de la simetría Axial?  

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos las propiedades y el procedimiento, para construir figuras 

geométricas respecto a un eje, valorando como muy satisfactorio, 

satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

1. Escriba las propiedades de la simetría axial  

2. Hallar el simétrico del triángulo respecto al eje en la siguiente 

figura: 

 

 

3. Dados los dos polígonos simétricos, hallar el eje de simetría que 

transforma uno en el otro: 
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d. Fase complementaria:  

 

1. Toma una hoja de papel en blanco y dóblalo por la mitad. Luego que 

esté doblada, dibuja cualquier figura partiendo del lomo del doblez. 

 

6. Con la hoja doblada recorte la figura dibujada. 

7. Desdoble la figura recortada y págala en otra hoja. 

8. Remarca de amarillo el eje de simetría 

9. Pinte las dos partes congruentes. 

 

2. Los alumnos del noveno año de Educación General Básica van a 

observar su entorno natural, y decir cuales objetos tienen simetría 

respecto a un eje. 
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PLAN DE CLASE Nro. 8 

 

Responsable: Ana Lucia Macas Saca 

Fecha:.……………………………………………………………………………. 

 

1. METACONCEPTOS:  

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES  

 

Áreas 

 

“Como ya sabemos, el área de un cuerpo geométrico es la medida de la 

superficie que lo delimita. 

 

Hay cuerpos geométricos como la pirámide o el prisma, que tienen varias caras 

laterales y una o dos bases. En estos casos se distinguen el área lateral y el 

área total. 

 

10. El área lateral se obtiene sumando las áreas de todas las caras 

laterales. 

11. El área total se obtiene sumando el área lateral y el área de la base o 

bases. 

 

Prismas 

 

Los prismas son poliedros en las cuales dos caras son polígonos iguales y 

paralelas entre sí, y las demás caras son paralelogramos. 

 

Los prismas se nombran según sea el polígono de sus bases: prisma 

triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal. 
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Si cortamos un prisma por una de sus aristas laterales y por las de sus bases, y 

lo extendemos sobre una superficie plana, obtenemos su desarrollo. Si lo 

hacemos al revés, primero dibujamos su desarrollo y luego lo recortamos del 

papel, lo podremos construir uniéndolo por sus aristas. Ejemplo:”32 

 

Los elementos de un prisma son los siguientes:  

 

 

 Las bases: son la cara en la que se apoya el prisma y su opuesta.  

 Las caras laterales: son las caras que comparten dos de sus lados con 

las bases. La suma de sus áreas es la superficie lateral del prisma.  

 Las aristas: son los lados de las bases y de las caras laterales.  

 Los vértices: son los puntos en donde se encuentran cada par de 

aristas.  

 

Clasificación de prismas 

 

 “Prismas regulares: Son los prismas cuyas bases son polígonos 

regulares. 

                                                           
32

 Mi primera encarta 2009 
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 Prismas irregulares: Son los prismas cuyas bases son polígonos 

irregulares. 

 

 Prismas rectos: Son los prismas cuyas caras laterales son rectángulos 

o cuadrados. 

 

 

 Paralelepípedos: Los paralelepípedos son los prismas cuyas bases son 

paralelogramos. 

 

 

 Ortoedros: Los ortoedros son paralelepípedos que tienen todas sus 

caras rectangulares. 
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Área de los prismas  

 

El área de un prisma o de cualquier poliedro, es la suma de las áreas de cada 

una de sus caras.  

 

Área lateral y área total del prisma  

 

Figura   (prisma pentagonal)                             Desarrollo plano  

 

 

 

 

 

 

 

El área lateral del prisma  

 

 Para calcular el área lateral del prisma, desarrollamos el plano de la 

misma como en la figura anterior, y observamos que la superficie de las  

caras laterales  está formada por paralelogramos. 

 Entonces el área lateral del prisma es igual al área de uno de los 

paralelogramos multiplicado  por el número  de ellas. 

 

 

 

 

Donde n es el número de paralelogramos que está formada las caras laterales  

el  prisma o al número de lados que tiene la base la del prisma. 

 

Área total del prisma  

 

Para encontrar el área total, se procede de la siguiente manera: 

 Se calcula el área de la base y se multiplica por dos  
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 Se calcula el área de una cara lateral y se multiplica por el número de 

ellas. 

 Entonces el área total del prisma se obtiene sumando el área lateral y el 

área de las dos bases. 

 

 

 

Este razonamiento que permite calcular el área del prisma pentagonal puede 

generalizarse para calcular el área del cualquier prisma.”33 

 

 

 

 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es la prisma   

 Conocer los elementos y la clasificación del prisma  

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos 

dimensiones. 

 Conocer y utilizar fórmulas para hallar, la arista lateral y el área total 

del prisma  

 Resolver ejercicios y problemas relacionados con la vida cotidiana. 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a). Motivación: los estudiantes tiene que llevar una caja de fosforo, la 

cual se va abrir muy cuidadosamente, y observar las características 

que contiene la misma. 

 

 

 

                                                           
33

 GORDÓN CASTRO LUCIA “matemática por competencia 7” Grupo Editorial Norman 2005  

Área lateral de un prisma es:  

Área total de un prisma es:  

 

 

 

 

Ärea total  
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b).   Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es un poliedro? 

 ¿Qué son polígonos regulares? 

 ¿Cuál es la clasificación de los polígonos regulares? 

 Indique cuales son los elementos del paralelogramo  

 ¿Qué es un rectángulo? 

 ¿Cuál es el área del triángulo? 

 ¿Qué es un pentágono? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Prismas de madera  

 Material Permanente: Pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos prismas 

 

c. Fase Simbólica:  

 

 Escribiremos en los gráficos los elementos del prisma   

 Determinaremos  las fórmulas del área lateral y área total del 

prisma. 

 Realizaremos ejercicios y problemas utilizando las áreas lateral y 

total de prisma. 
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PREGUNTAS METACOGNITIVAS:  

 

 Recuerde ¿Cuál es la definición del prisma? 

 ¿Cuáles son los elementos del prisma? 

 ¿Cuáles son las áreas del prisma? 

 ¿Cómo podemos identificar las áreas del prisma? 

 ¿Cuál es el área lateral del prisma? 

 ¿Cómo se obtiene  el área total del prisma? 

 ¿cuál es la clasificación del prisma? 

 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos del prisma, así como la 

aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo de los elementos 

desconocidos, valorando como muy satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio. 

 

1. Escriba los elementos del prisma.  

 

2. Calcula el área lateral y el área total de un prisma rectangular recto de 

25 cm de alto, 15 cm de ancho y 10 cm de largo. 
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3. La base de un prima recto es de un trapecio isósceles de 20 cm de 

altura cuyas bases miden 10 cm y 15 cm. Calcular el área lateral y el 

área total del prisma si su altura es de 30 cm.  

 

d. Fase complementaria:  

 

 Un pliego de papel mide 80 cm de largo y 65 cm de ancho. 

¿Alcanzará para forrar una caja para zapatos de 50 cm de largo, 30 

cm de ancho y 15 cm de alto? 

 

 Estoy construyendo una piscina de 5,7 metros de largo, 4 metros de 

ancho y 1,9 metros de alto. Quiero cubrir las paredes y el fondo con 

azulejos de forma cuadrada de 20 cm de lado. ¿Cuántos azulejos 

necesitaré si aproximadamente se desperdicia un 10%?  

 

 

 

 Se va a formar grupos de 5 personas, y vamos a salir al parque de 

San Lucas e identificar cuerpos que tengan la forma de prisma, 

anotarlos en su cuaderno, y además calcular el área lateral y total. 
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PLAN DE CLASE Nro. 9 

 

Responsable: Ana Lucia Macas Saca 

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS: 

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS, MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

Pirámide 

 

“Una pirámide es un poliedro, cuya base es un polígono cualquiera y cuyas 

caras laterales son triángulos con un vértice común, que se llama cúspide o 

vértice de la pirámide. 

 

Se nombran según sea el polígono de su base: pirámide triangular, 

cuadrangular, pentagonal, hexagonal… 

 

Al cortar una pirámide por una de sus aristas laterales y por las de su base, y 

extenderla sobre una superficie plana, obtenemos su desarrollo. El desarrollo 

de una pirámide recta está formado por la base y por tantos triángulos como 

lados tenga el polígono de la base. 

 

 

Los elementos de una pirámide son los siguientes:  
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 La base: es la cara en la que se apoya la pirámide.  

 Las caras laterales: son las caras que comparten uno de sus lados con 

la base. La suma de sus áreas es la superficie lateral de la pirámide.  

 Las aristas: son los lados de las bases y de las caras laterales.  

 Los vértices: son los puntos en donde se encuentran cada par de 

aristas.  

 Las apotemas: son las alturas de las caras laterales de la pirámide.  

 La altura de la pirámide: es el segmento perpendicular a la base, que 

une la base con el vértice.”34 

 

Clasificación de pirámides 

 

 

Pirámide regular: La pirámide regular tiene de base un polígono regular y sus 

caras laterales iguales. 

 

Pirámide irregular: La pirámide irregular tiene de base un polígono irregular. 

                                                           
34

www.pirámide/guv.ec/pages/interna 

http://www.pirámide/guv.ec/pages/interna
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Pirámide convexa: La pirámide convexa tiene de base un polígono convexo. 

 

Pirámide cóncava: La pirámide convexa tiene de base un polígono cóncavo. 

 

Pirámide recta: En la pirámide recta todas sus caras laterales son triángulos 

isósceles y la altura cae al punto medio de la base. 

 

 

Pirámide oblicua: En la pirámide oblicua alguna de sus caras laterales no es 

un triángulo isósceles. 

 

 

 

http://www.geoka.net/geometria/poligonos.html#cx
http://www.geoka.net/geometria/poligonos.html#cv
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Área de las pirámides  

 

El área de una pirámide  o de cualquier poliedro, es la suma de las áreas de 

cada una de sus caras.  

Área lateral y total de los prismas  

 

Figura (Pirámide pentagonal)                           desarrollo plano 

 

                                

 

Área lateral  

 

 Para calcular el área lateral de la pirámide, desarrollamos su plano como 

en la figura anterior y nos damos cuenta que la superficie  de las caras 

laterales está formada por triángulos. 

 Entonces el área lateral de la pirámide es igual al área de uno de los 

Triángulos  multiplicado  por el número  de ellas. 

 

 

                        

 

Donde n es el número de triángulos  con la que está formada las caras 

laterales de la pirámide o al número de lados que tiene la base de la pirámide.  

 

Área total del prisma  

 

Para encontrar el área total, se procede de la siguiente manera: 
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 Se calcula el área de la base  

 Se calcula el área de una cara lateral (triángulos) y se multiplica por el 

número de ellas. 

 Entonces el área total del prisma se obtiene sumando el área lateral y el 

área de la base. 

 

 

Este razonamiento que permite calcular el área de la pirámide pentagonal 

puede generalizarse para calcular el área de cualquier pirámide 

 

 

 

 

 

Cálculo de la apotema lateral de una pirámide 

 

 

Calculamos la apotema lateral de la pirámide, conociendo la altura y la 

apotema de la base, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo 

sombreado: 

 

 

Cálculo de la arista lateral de una pirámide 

Área lateral de un prisma es:  

Área total de un prisma es:  

 

 

 

 

Ärea total  
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Calculamos la arista lateral de la pirámide, conociendo la altura y el radio de 

la base o radio de la circunferencia circunscrita, aplicando el teorema de 

Pitágoras en el triángulo sombreado: 

 

 

 

 

 

Tronco de la pirámide  

Observa en la siguiente figura como, al seccionar una pirámide por un plano 

paralelo a su base, obtenemos otro cuerpo geométrico llamado tronco de la 

pirámide. 

 

 

La pirámide truncada o tronco de la pirámide: es el cuerpo geométrico que 

resulta al cortar una pirámide por un plano paralelo a la base y separar la parte 

que contiene al vértice. 

Se nombran según sea el polígono de su base: tronco de la pirámide triangular, 

cuadrangular, pentagonal, hexagonal... 
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 La sección determinada por la corte es la base menor. 

 Las caras laterales son trapecios. 

 La altura del tronco de pirámide es la distancia entre las bases. 

 Pirámide deficiente es la parte de la pirámide determinada por la base 

menor y el vértice. 

 La apotema lateral es la altura de cualquiera de sus caras laterales. 

 

Área del tronco de la pirámide  

 

Tronco de la pirámide pentagonal      Desarrollo del plano del tronco  

                                              

 

Área lateral del tronco de la pirámide 

 

 Para calcular el área lateral del tronco de la pirámide, desarrollamos su 

plano como en la figura anterior y nos damos cuenta que la superficie  

de las caras laterales está formada por trapecios. 

 Entonces el área lateral del tronco de la pirámide es igual al área de uno 

de los trapecios multiplicado  por el número  de ellas. 
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Donde n es el número de trapecios  con la que está formada las caras laterales 

de la pirámide o al número de lados que tiene las bases de la pirámide.  

 

Área total del tronco de la pirámide  

 

Para encontrar el área total, se procede de la siguiente manera: 

 Se calcula el área de las bases (bases mayor y menor)  

 Se calcula el área de una cara lateral (trapecios) y se multiplica por el 

número de ellas. 

 Entonces el área total del prisma se obtiene sumando el área lateral y el 

área de las dos  bases. 

 

 

Este razonamiento que permite calcular el área del tronco de la pirámide 

pentagonal puede generalizarse para calcular el área de cualquier  tronco de la 

pirámide 

 

 

 

 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es la pirámide y el tronco de la pirámide  

 Conocer los elementos y la clasificación de la pirámide y del tronco de 

la pirámide  

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos         

dimensiones. 

 Desarrollar estrategias para medir la apotema lateral, la arista lateral 

y el área total 

Área lateral del tronco de la pirámide es: 

 

Área total de un prisma es:  

 

 

 

 

Ärea total  
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 Conocer y utilizar fórmulas para hallar la apotema lateral, el área 

lateral y total pirámide. 

 Resolver ejercicios relacionados con la vida cotidiana  

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a)   Motivación: Retira  cuatro fósforos de tal manera  que te queden 

únicamente cinco triángulos.  

 

 

 

c) Revisión de conocimientos previos:  

 

              Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los elementos del triangulo 

 ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? 

 ¿Qué son polígonos regulares? 

 Escriba la fórmula para calcular el área de los polígonos 

regulares. 

 ¿Cuáles son los elementos del trapecio? 

 ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del trapecio?  

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Pirámides y tronco de la pirámide de madera. 
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 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos la pirámide y el tronco de la pirámide. 

 

 

 

c. Fase Simbólica: 

 

 Señalaremos en el gráfico los elementos de la pirámide y del 

tronco de la pirámide  

 Escribiremos las fórmulas del área lateral y total de la pirámide y 

el tronco de la pirámide. 

 Realizaremos ejercicios aplicando las fórmulas para calcular el 

área lateral y toral de la pirámide y el tronco de la pirámide. 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Cuál es la definición de la pirámide y del tronco de la pirámide? 

 ¿Cuáles son los elementos de la pirámide y del tronco de la pirámide? 

 ¿Cómo podemos identificar las áreas de la pirámide y del tronco de la 

pirámide? 

 ¿Cuál es el área lateral de la pirámide y del tronco de la pirámide? 

 ¿Cómo se obtiene el área total de la pirámide y del tronco de la 

pirámide? 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de las pirámide y del 

tronco de la pirámide, así como la aplicación de cada una de las fórmulas 
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para el cálculo de los elementos desconocidos, valorando como muy 

satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

1. En el siguiente gráfico escriba los elementos de la pirámide y el 

tronco de la pirámide. 

                  

 

2. Calcula el área lateral y el área total de una pirámide hexagonal de 

30 cm de arista lateral y 12 cm de arista de la base. 

 

3. Calcula el área lateral y el área total de un tronco de pirámide 

pentagonal de 15 cm de arista lateral y 18 y 24 cm de aristas de las 

bases respectivamente. Las apotemas de las bases miden 12,39 y 

16,52 cm respectivamente. 

 

d. Fase complementaria  

 

1. Mario y Miguel han construido con madera una pirámide alimenticia 

de base triangular que mide de lado 1,20 m; la altura de la cara 

lateral 1,50 m y la altura de la base 0,8 m. ¿Cuánto costará pintarla 

si por el metro cuadrado cobran $ 5?  

 

 

2. Una pirámide egipcia de base cuadrada tiene 150 metros de altura y 

139 metros de arista de la base. ¿Cuál es su superficie lateral?  
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3. La parte exterior del tejado de un edificio tiene forma de tronco de 

pirámide de bases cuadradas de 47 m y 51 m de lado 

respectivamente. La arista lateral del tejado mide 7,3 m. Calcula la 

superficie.  
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PLAN DE CLASE Nro. 10 

 

Responsable: Ana Lucia Macas Saca 

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS:  

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

Cuerpos redondos 

 

“Una lata de refresco, la punta de un lapicero y un balón son cuerpos 

geométricos que tienen parte de su superficie, o toda ella, curva. La lata es un 

cilindro, la punta del lápiz es un cono y el balón una esfera. A estos tres 

cuerpos, cilindro, cono y esfera, se les llama cuerpos redondos. 

 

Cilindro 

 

Las columnas de un templo clásico, un rodillo de amasar o el rulo de una 

apisonadora son también ejemplos de cilindros. Un cilindro es un cuerpo 

geométrico engendrado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus 

lados. 

 

Elementos del cilindro 

 

 Las bases: son dos círculos iguales.  



158 
 

 El radio del cilindro: es el radio de las bases.  

 El eje: es la recta imaginaria sobre la que se encuentra el lado alrededor 

del cual el rectángulo gira para formar el cilindro.  

 La generatriz: es el lado del rectángulo opuesto al eje de giro.  

 La altura del cilindro: es la longitud de la generatriz.  

 La superficie lateral: es la cara curva del cilindro.  

 

Si cortamos el cilindro por su superficie lateral, en vertical, y por los bordes de 

sus bases, y lo extendemos sobre una superficie plana, obtenemos su 

desarrollo.”35 

 

 

Área lateral y total del cilindro 

 

Figura (cilindro)                                   desarrollo plano 

 

                                     

 

 

                                                           
35

 Mi primera encarta 2009 
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Área lateral  

 

 “Para calcular el área lateral del cilindro, desarrollamos su plano como 

en la figura anterior y nos damos cuenta que la superficie  de las caras 

laterales está formada por un rectángulo de base la longitud de la 

circunferencia y de altura la generatriz del cilindro.  

 

 

 

 

 

Área total del cilindro  

 

Para encontrar el área total, se procede de la siguiente manera: 

 Se calcula el área de su base y se multiplica por 2  

 Se calcula el área de la cara lateral del cilindro 

 Entonces el área total del prisma se obtiene sumando el área lateral y el 

área de las dos bases.”36 

 

 

 

 

 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer qué es un cilindro. 

 Conocer los elementos y la clasificación del cilindro, 

 Desarrollar estrategias para medir los elementos del cilindro 

 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas  

                                                           
36

 GORDÓN CASTRO LUCIA “Matemática por competencia 7” Grupo editorial Norman 2005  
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 Conocer y utilizar fórmulas para hallar los elementos del cilindro 

 Afrontar problemas geométricos con confianza en las propias 

capacidades.  

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a).  Motivación: Nuestros antepasados fabricaban sus herramientas de 

trabajo, armas, mueblas, utensilios e incluso sus propios 

instrumentos de musicales utilizando piedra, madera y cuero de 

animales.  

 Enumeré algunos de los instrumentos musicales 

 ¿Qué solidos geométricos utilizaban los antepasados? 

 ¿Cómo es la base de bombo y la flauta y como es la superficie 

lateral?  

 

b).   Revisión de conocimientos previos:  

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes:  

 

 ¿Cómo encontraras en área del círculo? 

 ¿Cuál es la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia? 

 ¿En dónde encontraras ejemplos de cilindros? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Cilindro de madera 

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 
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b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos cilindros 

c. Fase Simbólica:  

 

 Señalaremos el gráfico los elementos del cilindro  

 Escribiremos las fórmulas del área lateral y total del cilindro. 

 Realizaremos ejercicios aplicando las fórmulas para calcular el 

área lateral y toral del cilindro 

 

1. PREGUNTAS METACOGNITIVAS:  

 

 ¿Cuál es la definición de cilindro? 

 ¿Cuáles son los elementos del cilindro? 

 ¿Dé algunos ejemplos de conos y cilindros que has observado en 

nuestro diario vivir?   

 

2. EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos del cilindro, y la 

aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo de los elementos 

desconocidos, valorando como muy satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio 

 

1. En los siguientes gráficos indique sus elementos del cilindro 

 

 

2. Calcular las áreas lateral y total de un cilindro de 10 cm de radio y 50 

cm de altura.  



162 
 

 

3. Calcular las áreas del cilindro de  2 cm de radio y 7 cm de generatriz. 

 

d. Fase complementaria:  

 

 Una lata de conservas tiene 16,6 cm de altura y 8,4 cm de radio de 

la base. ¿Qué cantidad de metal se necesita para su construcción? 

¿Qué cantidad de papel se necesita para la etiqueta?  

 

 

 Un pozo cilíndrico tiene una profundidad de 8 m y un diámetro de 2,8 

m. ¿Qué cantidad de agua se localiza si solo llega  a 1/9 de su 

capacidad? 

 

 Los estudiantes saldrán alrededor del colegio y observaran cuerdos 

redondos (cilindros) medirán la altura y el diámetro de las bases y 

procederán a calcular las áreas lateral y total  
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PLAN DE CLASE Nro. 11 

 

Responsable: Ana Lucia Macas Saca 

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

METACONCEPTOS:  

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

Cono 

 

“El cucurucho de un helado y el tejado de una choza son ejemplos de 

conos. Entonces el cono es el cuerpo de revolución obtenido al hacer girar un 

triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. 

 

Los elementos del cono 

 

 

 La base: es el círculo sobre el que se apoya.  

 El radio del cono: es el radio de la base.  

 El vértice: es la cúspide o pico del cono.  

 La generatriz: es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma el 

cono al girar o, lo que es lo mismo, cualquier segmento trazado entre el 

vértice del cono y un punto del contorno o circunferencia de su base.  
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 Eleje: es la recta imaginaria sobre la que se encuentra el cateto sobre el 

que gira el triángulo rectángulo para formar el cono.  

 La altura: es la longitud del cateto sobre el que gira el triángulo 

rectángulo.  

 La superficie lateral: es la cara curva del cono.  

 

Si cortamos el cono por su superficie lateral, siguiendo la generatriz, y por el 

borde de su base, y lo extendemos sobre una superficie plana, obtenemos su 

desarrollo:”37 

 

 

Área lateral y total del cono 

 

Figura (cilindro)                                   desarrollo plano 

                               

 

Área lateral del cono 

                                                           
37
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 Para calcular el área lateral del cono, desarrollamos su plano como en la 

figura anterior y nos damos cuenta que la superficie  de las caras laterales 

es un sector circular de radio la generatriz del cono y de longitud de arco la 

longitud de la circunferencia de la base  

 

 

 

 

 

               

 

Área total del cono 

 

Para encontrar el área total, se procede de la siguiente manera: 

 Se calcula el área de la base del cono 

 Se calcula el área de la cara lateral del cono 

 Entonces el área total del prisma se obtiene sumando el área lateral y el 

área de la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la generatriz  
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Por el teorema de Pitágoras la generatriz del cono será igual a: 

 

 

Tronco del cono 

El cono truncado o tronco de cono es el cuerpo geométrico que resulta al cortar 

un cono por un plano paralelo a la base y separar la parte que contiene al 

vértice. 

 

 

 

 

 

 

Elementos del cono truncado 

 

 “La sección determinada por el corte es la base menor. 

 La altura es el segmento que une perpendicularmente las dos bases 

 Los radios son los radios de sus bases. 

 La generatriz es el segmento que une dos puntos del borde de las dos 

bases. 
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Área lateral y total del tronco del cono 

 

Figura (cilindro)                                   desarrollo plano 

 

                 

 

Área lateral del tronco del cono 

 

 Para calcular el área lateral del tronco del cono, desarrollamos su plano 

como en la figura anterior y nos damos cuenta que la superficie  de las 

caras laterales es un trapecio circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área total del cono 

 

Para encontrar el área total, se procede de la siguiente manera: 

 Se calcula el área de las dos bases 

 Se calcula el área de la cara lateral del tronco del cono 
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 Entonces el área total del prisma se obtiene sumando el área lateral y el 

área de las dos bases.”38 

 

 

 

 

 

 

METAS  DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer que un cono y tronco del cono  

 Conocer los elementos y la clasificación del, cono y tronco delo cono 

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones. 

 Afrontar problemas geométricos con confianza en las propias 

capacidades.  

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana  

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN:  

 

a).    Motivación: hay tres jarros sobre la mesa: uno de ocho litros que 

está lleno y dos vacíos de 5 y tres litros respectivamente. ¿Cómo 

divide el agua para que cada jarra contenga cuatro litros?  Y analizar 

las jarras que forma tiene.  

 

 

 

 

                                                           
38
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b).   Revisión de conocimientos previos:  

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál es el área del círculo? 

 ¿De algunos ejemplos de conos que se encuentran en nuestro 

diario vivir? 

 ¿Cuál es la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE: 

 

a. Fase concreta: 

 

 Cono y tronco del cono de madera   

 Material permanente: pizarra, marcadores, borrador, hojas de 

papel, bolígrafos y juego geométrico. 

 

b. Fase Gráfica:  

 

 Graficaremos lo observado  en el material concreto  

 Graficaremos un cilindro. Un cono y tronco del cono 

 

c. Fase Simbólica:  

 

 Señalaremos en el grafico los elementos del cono y del tronco del 

cono 

 Escribiremos las fórmulas del área lateral y total del cilindro, cono 

y tronco del cono 

 Realizaremos ejercicios aplicando las fórmulas para calcular el 

área lateral y toral, cono y tronco del cono 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS:  

 

 ¿Cuál es la definición del  cono y tronco del cono? 
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 ¿Cuáles son los elementos del cono y tronco del cono? 

 ¿De algunos ejemplos de conos y cilindros que has observado en 

nuestro diario vivir?   

 Escriba la fórmula para calcular el área lateral y total del cono y tronco 

del cono. 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos del cono y del tronco del 

cono, así como la aplicación de cada una de las fórmulas para el cálculo 

de los elementos desconocidos, valorando como muy satisfactorio, 

satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

1. En los siguientes gráficos indique sus elementos  

 

 

2. Calcular el área lateral y total de un cono recto que tiene 6 cm de 

radio y 8 de altura. 

3. Calcular el área lateral y total de un tronco de cono que tiene 7 y 10 

cm de radios en las bases y 5 cm de lado generatriz. 

 

d. Fase complementaria:  

 

 Para el cumpleaños de Ana se elaboran bonetes en forma de cono, 

de radio 10 cm y de generatriz 15 cm. ¿Qué cantidad de papel se 

necesita para forrar 30 bonetes?  

 

 Un vaso de plástico tiene 7,1 cm de diámetro superior y 5,6 cm de 

diámetro inferior. La generatriz mide 12,6 cm. ¿Cuántos metros 

cuadrados de plástico se han necesitado para fabricar 150 vasos?  
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 He comprado un papel resistente al calor para fabricarme una 

lámpara con forma de tronco de cono, de 17,3 cm de diámetro 

superior y 15,7 cm de diámetro inferior. La altura mide 32,2 cm. 

¿Qué cantidad de papel necesito?  
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a. TEMA 

 

EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y CONCRETO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR GEOMÉTRICO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

INTERCULTURAL BILINGÜE “DR. MIGUEL RIOFRÍO” DE LA PARROQUIA 

SAN LUCAS  CANTÓN LOJA, AÑO LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años, América Latina ha experimentado de forma creciente 

las exigencias del desarrollo económico del mundo, para la cual se necesitan 

personas creativas, preparados para tomar decisiones certeras ante 

situaciones diversas, con actitudes y valores que le permitan elevar su 

condición humana, y ser capaces de asumir el reto que la sociedad le 

impone. 

 

En ese contexto es necesario hacer hincapié en la función de la educación 

para el desarrollo permanente del ser humano y de la sociedad. 

 

Un lugar relevante son los  planes de estudio en los diferentes niveles de la 

educación para la enseñanza-aprendizaje  de la matemática, su estudio 

ofrece múltiples posibilidades  para contribuir al desarrollo científico y 

tecnológico, siendo reconocido el valor significativo en su sistema de 

conocimientos para la solución  de los problemas que se presentan a diario 

en el ser humano, así como su contribución  en el desarrollo del 

pensamiento lógico y el leguaje matemático, Además son reconocidas su 
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potencialidades como ciencia formativa para desarrollar habilidades, 

actitudes y valores matemáticos en el ser humano. 

Nuestro país padece de una educación de calidad, esta se refleja a través 

de: la falta de infraestructura, partidas docentes, implementos de laboratorio, 

material didáctico, la aplicación del currículo no constituye un aporte 

significativo y suficiente para resolver problemas de su entorno, entre otros.  

A pesar que en los últimos años el presupuesto para la educación en el nivel 

medio ha incrementado, pero no se puede solucionar los problemas 

anteriormente mencionados. 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para promover 

el bienestar y reducir las desigualdades sociales en el caso del Ecuador 

desde 1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura educativa 

especialmente en el área de la educación pública. 

 

La reforma curricular ecuatoriana de 1996 que estaba vigente pretendía 

promocionar la investigación, la docencia y en general la reflexión 

pedagógica, ha considerado necesario que el docente debe aplicar métodos 

que permita al estudiante el desarrollo de destrezas y habilidades en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y muy especialmente en el área de 

matemáticas. Señala en forma particular que la metodología  que debería 

aplicarse para el aprendizaje del sistema geométrico se basará en etapas 

concretas; grafica, simbólica y complementaria (ejercitación y aplicación) ; 

así como también que los contenidos matemáticos deberán tratarse en lo 

posible con situaciones reales del medio donde vive el estudiante, evitar 

cálculos largos e inútiles, orienta al estudiante hacia el descubrimiento de 

nuevas situaciones con la ayuda del trabajo grupal el mismo que permite el 

análisis crítico de contenidos y destrezas.    

 

Con la aplicación de la Reforma Curricular de 1996  fundamentado en el 

desarrollo de las destrezas y la aplicación de los ejes transversales,  parecía 

avizorar  cambios importantes en el sistema educativo ecuatoriano los 
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mismos que pretendían superar los problemas que la educación enfrenta en 

la actualidad, problemas muy marcados en cuanto se refieren a responder 

las necesidades de las y   los estudiantes y la comunidad en general. 

 

La enseñanza de la matemática y particularmente en el sistema geométrico, 

se ha basado tradicionalmente en procesos de enseñanza- aprendizaje de 

carácter  mecánico, repetitivo y memorístico, que no ha permitido el 

desarrollo del pensamiento lógico y crítico. 

 

Si bien es cierto, las destrezas generales como:  comprensión de conceptos, 

conocimiento de procesos y solución de problemas en la Área de la 

Matemática y particularmente en sistema geométrico de la Reforma 

Curricular de 1996, plantea que el aprendizaje de las matemática y dentro de 

ella el sistema geométrico debe permitir a los estudiantes  desarrollar una 

forma de pensamiento que le permita resolver problemas que se presenten 

en diversos contextos, pero esto, no sucede, aún más todavía  existe un 

simple transmisión de contenidos geométricos,  la aplicación mecánica de 

fórmulas o algoritmo que solamente lleva a la memorización de conceptos.  

 

La enseñanza de la geometría es una de las áreas de las matemáticas en 

las que hay más puntos de desencuentros entre matemáticos y educadores, 

no sólo en la relación con sus propósitos y contenidos sino también en la 

manera de enseñarle,  por lo que es necesario que el aprendizaje debe ser 

más intuitiva, concreta y ligada a la realidad donde se desenvuelve el 

estudiante. 

 

Muchas de las limitaciones que los estudiantes manifiestan sobre su 

comprensión acerca de temas de geometría se deben al tipo de enseñanza 

que han tenido. Asimismo, el tipo de enseñanza que emplea el docente 

depende, en gran medida, de las concepciones que él tiene sobre lo que es 

geometría, cómo se aprende, qué significa saber esta rama de las 

Matemáticas y para qué se enseña. 
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Muchos profesores identifican a la geometría, principalmente, con temas 

como perímetros, superficies y volúmenes, limitándola sólo a las cuestiones 

métricas; para otros docentes, la principal preocupación es dar a conocer a 

los alumnos las figuras o relaciones geométricas con dibujos, su nombre y 

su definición, reduciendo  a la enseñanza- aprendizaje en especie de 

glosario geométrico ilustrado.  

 

Es importante reflexionar sobre las razones para enseñar geometría. Si el 

maestro tiene claro el por qué, estará en condiciones de tomar decisiones 

más acertadas acerca de su enseñanza. Una primera razón para dar esta 

asignatura la encontramos en nuestro entorno inmediato, basta con mirarlo y 

descubrir que en él se encuentran muchas relaciones y conceptos 

geométricos: la geometría modela el espacio que percibimos, es decir, la 

geometría es la matemática del espacio, es por eso necesario  aprender el 

leguaje matemático, los caracteres matemáticos para entender y 

comprender  el universo la misma que permitirá al estudiante resolver 

problemas que se presenten en la vida cotidiana de una manera autónoma,  

hoy en día pretende la Actualización Curricular 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación General Básica 

responde a partir  de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación 

de las malas experiencias de aulas logradas en su aplicación, la cual 

fundamenta en  el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, lo 

que orienta al estudiante resolver problema de su entorno, de igual manera 

en el área de matemática el desarrollo del bloque curricular geométrico se 

orienta al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, se trata 

también de fortalecer el razonamiento lógico y crítico de resolver problemas 

que van desde de lo más simple a lo más complejo, a través de las 

demostraciones matemáticas. Todo este proceso debe estar acompañado al 

desarrollo de habilidades de representación gráfica y de la habilidad de 

comunicar los hallazgos de resolución de problemas, en forma sencilla y 
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eficiente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la 

matemática y particularmente del bloque geométrico en el Colegio 

Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio” deben estar enfocados al desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño necesarios para que los 

estudiantes sean capaces de resolver problemas cotidianos con autonomía 

(aprendizaje autónomo), a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y 

crítico. 

 

La educación en todos sus niveles, pide cambios profundos en la 

enseñanza- aprendizaje, es probable que los docentes del colegio 

mencionado buscan cambios todos los días, probablemente con muncha 

dificultad y efectividad en aplicar las mejores prácticas pedagógicas y 

curriculares, las decisiones que se toman generalmente están basadas en 

sus propias ideas y experiencia previas  sobre el aprendizaje y la enseñanza 

de las disciplinas particularmente de la matemática. Por eso, es importante 

realizar  cambios en los propios docentes y en las aulas de clase, es 

necesario revisar no solamente lo que hacemos como docente actualmente, 

estas ideas y experiencias personales conjugar con la preparación en los 

cursos que ofrece el Ministerio de Educación, esto, sumado a las 

comprensión de las problemáticas a las que se enfrentan las y los 

estudiantes en su contextos,  permitirá entender de mejor manera para 

ayudar a los niños y jóvenes a prepararse para actuar en la vida real. 

 

Los docentes de matemática que trabajan en el Colegio Intercultural Bilingüe 

“Dr. Miguel Riofrio” se han formado en Escuelas  o Facultades en donde la 

interacción con actividades que utilizan materiales didácticos, es 

tradicionalmente escasa. La enseñanza del sistema geométrico en este 

colegio es tradicional de carácter memorístico,  y repetitivo a base de 

dictados de largo textos y se mantiene una disciplina muy  rígida, dando 

poca oportunidad al alumno de expresar sus propias ideas y pensamientos, 

la cual no permitir al estudiante el desarrollo de su creatividad. Los libros de 

textos, al pizarrón y a otros  materiales didácticos utilizados por los docentes, 
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se les da un carácter de complementario, como auxiliares didácticos 

indispensables para ilustrar las lecciones, y no como una parte importante 

para desarrollar contenidos de una forma detallada, activa y participativa.  

De la observación realizada a los estudiantes y docentes  del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel 

Riofrio” se deduce los siguientes problemas particulares de la institución. 

 

 El enfoque teórico-curricular que tienen los docentes del colegio 

corresponde a un currículo tradicionalista. 

 

 Los programas de estudio no se relaciona coherentemente con los 

problemas de la realidad. 

 

 La enseñanza- aprendizaje de la geometría  no está ligado a la realidad 

del currículo que se imparte a los estudiantes. 

 

 Conocimiento limitado por los docentes en la construcción y utilización 

de los materiales didácticos  para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática especialmente del sistema geométrico. 

 

 La práctica docente en la institución ha estado caracterizado por 

lineamientos tradicionalistas,  particularmente los materiales didácticos  

utilizados por los docentes lo cual no contribuye al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 El único recurso  didáctico, para la enseñanza del sistema geométrico, 

que los docentes utilizan es el texto donado por el estado, la misma que 

se sigue al pie de la letra. 
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 A los docentes les hace  falta la actualización tanto en los contenidos 

científicos, como en el conocimiento didáctico y pedagógico por lo que 

limita el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes.   

 El material didáctico utilizado por los docentes no satisface al logro de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

En consonancia a los problemas anteriores descritos se ha creído 

conveniente investigar el siguiente problema: 

 

¿Cómo el material didáctico y concreto influye en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular geométrico 

en los estudiantes del noveno año de educación general básica  del 

colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio” de la parroquia de 

San Lucas cantón Loja, año lectivo 2011-2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrio” de la parroquia San 

Lucas, cantón Loja, siempre se ha venido presentando problemas tanto en la 

calidad de la enseñanza, como de aprendizaje. 

 

La presente investigación titulada: El uso del material didáctico y concreto en 

el bloque curricular geométrico y el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes del noveno año de educación general básica 

del colegio intercultural bilingüe “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San 

Lucas,  cantón Loja, año lectivo 2010-2011. Lineamientos alternativos. 

 

Frente a este malestar de la comunidad educativa se ha visto pertinente 

realizar un diagnóstico minucioso acerca de la problemática que más alarma 

y repercute el logro del aprendizaje de ese recurso humano que son los 
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estudiantes el presente y futuro de la patria. Esa problemática se encuentra 

centrada en el área de la calidad de la enseñanza. 

 

Este diagnóstico permite elaborar un proyecto que enrumbe al docente a 

impartir una enseñanza de calidad que como persona el estudiante se 

merece y no como un objeto. 

 

Se concienciará a todos los docentes de la institución y se mejorará  las 

debilidades que se presentan dentro de esa área problemática, y así 

emprender a un cambio propositivo en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, mediante el uso del material didáctico y concreto apropiados 

a las necesidades del estudiante. 

 

Este proyecto será destinado al mejoramiento de calidad de enseñanza para 

atender satisfactoriamente las necesidades de los estudiantes, provocados 

por la falta de utilización de material didáctico y concreto. 

 

Con la participación de autoridades, personal docente y estudiantes, se 

transformará la enseñanza tradicional donde el docente es el dominante y  

tiene bajo su responsabilidad casi todas las decisiones, por una enseñanza 

en la que haya un intercambio de decisiones. 

 

Su importancia se justifica plenamente desde un punto de vista teórico  y 

práctico, además se encamina a cumplir con las disposiciones institucionales 

vigentes  en la Universidad Nacional de Loja, que privilegia la investigación, 

como aspecto preponderante en el desarrollo del conocimiento de la realidad 

así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudará a conocer las 

acciones y efectos que producen la utilización de material didáctico y 

concreto el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 
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Está investigación es inédita, y no se encuentra en proceso de investigación 

o que alguien de los investigadores lo haya realizado, entonces, permite la 

seguridad del trabajo sin duplicaciones. 

 

La factibilidad de la presente investigación está garantizada por el apoyo de 

autoridades, docentes y estudiantes del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. 

Miguel Riofrio”; se cuenta con el asesoramiento científico por parte de los 

docentes del área y se dispone de suficiente información bibliográfica, 

recurso y financiamiento, disponibilidad de tiempo; y, lo que es fundamental 

el deseo de realizar un trabajo serio y responsable que sea un aporte de la 

Carrera de Físico Matemática del Área de la Educación el Arte y la 

comunicación, la Universidad Nacional De Loja y la población investigada. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar el material didáctico y concreto que permita el logro de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular 

geométrico, en los estudiantes del noveno año de educación general 

básica del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Determinar el tipo de material didáctico utilizado por los docentes de 

matemática en la enseñanza de del sistema geométrico. 

2. Determinar y analizar el material didáctico y concreto que permita 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular geométrico. 

3. Elaborar material didáctico y concreto para desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño del bloque curricular geométrico
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación, en un sentido amplio, es el proceso a través del cual la 

sociedad hace posible, de manera intencionada o bien implícita, el 

crecimiento y desarrollo de sus miembros. En consecuencia, la educación es 

ante todo una práctica social, que responde a una determinada visión del 

hombre. 

 

“La expresión educación tiene su origen en dos palabras latinas: educare 

(crianza, dotación, alimentación, conducir a partir de) y educere (desarrollo y 

de extracción, de hacer salir). Desde esta perspectiva el concepto de 

educación integra los dos sentidos complementarios que tradicionalmente se 

le asignan, por un lado el de enseñanza, como una acción externa, y por 

otro, el de aprendizaje como una actividad interna del sujeto que aprende. 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades 

en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal.”39 

 

                                                           
39

www.wikipedia.ogr/wiki/educación 

http://www.wikipedia.ogr/wiki/educación


 

12 
 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación 

es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

La educación  es un aspecto muy importante en el desarrollo de un país, 

pues una educación de calidad enseña a resolver problemas, a tomar 

decisiones y ser cada día mejor. Por este motivo todos los seres humanos 

tenemos derecho a una educación, pero de calidad y excelencia académica  

pues  no es posible que un hombre viva humanamente sin una educación 

integral que le ayude y permita realizarse como persona y ser cada vez 

mejor. 

 

La educación, ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques 

críticos formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo 

la influencia de las condiciones culturales de cada época. Su análisis puede 

encararse desde las perspectivas: sociológico, biológico, psicológico y 

filosófico. Los criterios dominantes en nuestros días son el sociológico y bio-

psicológico. 

 

Si observamos desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas 

que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida 

social. La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin 

de asegurar su continuidad. Procurando transmitir el acervo funcional de la 

cultura, los valores y formas de comportamiento social de comprobada 

eficacia en la vida de una sociedad. 
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Desde el punto de vista bio-psicológico, la educación tiene por finalidad 

llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus 

posibilidades intrínsecas, luego, la educación pasa a ser el proceso que 

tiene por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo en el trabajo 

que consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que 

hereditariamente trae consigo. 

 

Ampliando este concepto la educación es un proceso que tiende a capacitar 

al individuo para actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de 

la vida. 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La educación General Básica consolida  la cultura general y proporciona al 

alumno una orientación integral que le permita aprovechar al máximo sus 

potencialidades. 

 

El objetivo fundamental de la Educación General Básica es el desarrollo de 

las destrezas y valores en los estudiantes, dentro de los valores están los 

intelectuales, estéticos, los éticos culturales y fundamentalmente los ético 

sociales, tanto del estudiante como del docente. 

 

La función de la educación en la actualidad no es solo la de recoger y 

transmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que han surgido 

a lo largo del proceso histórico cultural de la sociedad, sino también el de 

formar hombres capaces de solucionar sus necesidades, convivir en 

armonía con el medio ambiental y contribuir con el desarrollo endógeno de 

su comunidad. 

 

Es por ello que la Educación  General Básica  plantea la formación de un 

individuo proactivo y capacitado para la vida en sociedad, siendo la 

educación matemática de gran utilidad e importancia ya que se considera 
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como una de las ramas más importantes para el desarrollo de la vida del 

individuo, proporcionándole conocimientos básicos necesarios para la 

valoración de la misma, dentro de la cultura de la comunidad, de su región y 

de su país. 

 

LA REFORMA CURRICULAR 1996 

 

La Reforma Curricular tiene como objetivo fundamental “La organización de 

la práctica docente así como la sistematización de lo que el maestro tiene 

que realizar en el aula para cumplir con los planeamientos e intenciones 

declaradas  en los principios de la educación”40 

 

Por lo dicho, esta reforma es la aplicación de destrezas, contenida, 

metodológica y evaluaciones directamente relacionadas entre sí que orienta 

a la acción pedagógica, dentro de esta reforma interviene el docente cuyas 

características debe utilizarse para servir a la sociedad y principalmente a 

los estudiantes. 

 

Actualmente, la incidencia de la educación en el desarrollo económico de las 

naciones y en la calidad de vida de sus habitantes es un hecho reconocido 

en todos los países del mundo. El Ecuador ha sido iniciado reemplazando la 

reforma tradicional por una nueva reforma curricular, esto es sin dejar de ver 

la necesidad de una reforma integral de todos los niveles del sistema 

educativo. Esta nueva reforma curricular debe contener la formación 

docente, la reforma legal, la reforma estructural y fundamentalmente la 

reforma del sistema de gestión educativo. 

 

La reforma curricular es un aporte fundamental de innovación pedagógica, 

importante por su intencionalidad práctica y por su especial enfoque de 

sencillez pero de gran profundidad, pretende alejar prácticas que estimulan  

la inactividad física y especialmente  psicológica de los estudiantes, tales 
                                                           
40

MEC .proyecto EB/PRODEC-DINAMEP. Guía para el desarrollo del currículo secundario 
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como el memorismo, el copiado textual, entre otros, sino propicia el 

desarrollo de la inteligencia, valores y actitudes que estimulan el sentido de 

colaboración y los sitúe frente a una bien entendida competencia. 

 

La reforma curricular contiene una serie de iniciativas que conducen a elevar 

la calidad de la educación bajo algunas criterios como: el estudiante no es 

un ser vacío, hay que partir de su fondo de experiencias y vivencias, el 

educando es un ser humano en formación, y por ello se debe tomar su 

desarrollo como persona, su autonomía y sus capacidades antes que en 

contenidos particulares y exclusivos de conocimientos. 

 

“El modelo curricular tiene como objetivo fundamental el desarrollo de 

destrezas de diversos situaciones significativas y de contexto reales del 

educando, la educación a lo largo de la vida reposa sobre cuatro pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser, por 

tanto la reforma curricular pretende el desarrollo de destrezas en los ámbitos 

del conocimiento intelectual afectivo y social"41 

 

La reforma curricular tomó como principios generales los valores 

intelectuales, estéticos, los ético-culturales y fundamentalmente los ético-

sociales tanto de estudiantes como de docentes que marcarán las pautas 

para que exista una integración entre estos dos protagonistas. 

 

Esta reforma, ayuda a que el docente a más de adquirir, enseñe una nueva 

concepción de la realidad así como también los compromisos del buen 

ciudadano, de esta manera, enfatiza que es necesario el desarrollo de la 

inteligencia, por cuanto la conducta inteligente es la que hace posible el 

cambio de la persona como tal y de la sociedad, por consiguiente estimular y 

desarrollar la inteligencia es una característica, es una función y un principio 

de la educación que maneja entre dos puntos: la relación entre el 

aprendizaje y el desarrollo de los rasgos específicos de dicha relación. 

                                                           
41

MEC. Proyecto  EB/PRODEC-DINAMEP. Guía para el desarrollo de currículo secundario  
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REFORMA CURRICULAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA (1996) 

 

“La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo de pensamiento matemático, como consecuencia de 

la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como 

guías didácticas y no como libros de consulta. 

 

La inadecuada infraestructura física, la carencia y dificultad de acceso a 

material didáctico apropiado, no han permitido el tratamiento correcto de 

ciertos tópicos. 

 

Los programas oficiales adolecen de: 

 

 Divorcio entre contenidos correspondientes al nivel primario y medio, sin 

criterio de continuidad y con temas que se repiten tanto en primaria 

como en el ciclo básico. 

 

 Marcada tendencia enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y 

cantidad de temas con demasiado detalle para el nivel al que están 

dirigidos, sin respetar el desarrollo evolutivo del estudiante. 

 

 Bloques temáticos aislados en cada grado o curso, que han conducido al 

docente a privilegiar, algunos de ello y descuidar el tratamiento de otros. 

 

 Falta de relación entre los contenidos y el entorno social y natural  Luego  

realizar talleres, seminarios y consultas a expertos y especialistas en 

cada área para la validación de esta reforma, se han recogido diferentes 

planteamientos y sugerencias. 
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La reforma curricular de 1996 estructuro los contenidos de matemáticas de 

la siguiente manera:  

 

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. 

 

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. 

 

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 periodos de desarrollo, con 

carácter de continuidad dentro de la educación básica, en le contexto de la 

realidad nacional.  

 

Los sistemas propuestos son: 

 

 Numérico 

 

 De funciones 

 

 Geométrico y de medida 

 

 De estadística y probabilidad  

 

Sistema Geométrico y de Medida 
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El sistema geométrico y de medida busca  formalizar y potenciar el 

conocimiento intuitivo que tiene el estudiante de su realidad espacial-

temporal, por medio de la identificación de formas y medida de sólidos. 

 

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. 

 

Durante el periodo correspondiente a la educación básica, con el fin de que 

el estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de interaprendizaje de la 

matemática está orientado a que el alumno logre: 

 

 Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y 

aplicación de los conceptos y enunciados matemáticos. 

 

 Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involucran los 

contenidos de la educación básica y la realidad del entorno, para la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

 

 Utilizar la matemática como herramienta de apoya para otras disciplinas, 

y su lenguaje para comunicarse con precisión. 

 

 Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la 

construcción de esquemas de pensamiento lógico formal, por medio de 

procesos matemáticos. 

 

 Comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos. 
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 Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, 

productivo; independientemente o colectivo. 

 

 Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la matemática. 

 

 Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural. 

 

Los contenidos del Sistema  Geométrico y de Medida del noveno año de 

Educación Básica  de acuerdo al Ministerio de Educación y Cultura son las 

siguientes: 

 

 Polígonos inscritos y circunscritos en la circunferencia. 

 

 Trazos de polígonos regulares. 

 

 Fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares. 

 

 Transformaciones geométricas: simetría, traslación y rotación.”42 

 

EL CURRÍCULO DE 1996 Y SU EVALUACIÓN 

 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentalmente en el 

desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación General Básica”. 

 

En 2007, la dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 

nacional que permite determinar el grado de aplicación de la Reforma 

Curricular de la Educación Básica en las aulas, determinando los logros y 

dificultades tanto técnicas como didácticas. 

                                                           
42

 Ministerio de Educación y Cultura; propuesta consensuada de Reforma Curricular para la 
Educación Básica (1996) 
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Esta evaluación permitió comprobar algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y 

objetivos planteados en la reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año 

de estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y 

la carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación.  

 

Todas las propuestas planteadas por la  reforma curricular de 1996, no ha 

cumplido con las expectativas, de mejorar la calidad de la educación y 

particularmente en el proceso enseñanza-aprendizaje; por lo que el 

Ministerio de Educación empeñado en elevar la calidad de la educación, 

sintiendo la necesidad  de investigar y determinar los resultados de la 

aplicación de la reforma curricular de 1996, llegando a determinar un bajo 

nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por lo que se planteó una nueva reforma curricular que cubre todas las 

expectativas de la educación ecuatoriana, en ese contexto se plantea el 

proyecto  de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010.  

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 

 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logrados en su aplicación, del estudio 

de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, de criterio de 

especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en 

las áreas de Lenguaje y Literatura, Matemática, Estudios sociales y Ciencias 

Naturales. Este referente curricular establece aprendizajes comunes y 

mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades 

del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 
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 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

 

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por 

año. 

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permite comprobar 

los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

plateados por área y por año. 

 

 Promover, desde 

la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la 

formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una 

sociedad intercultural y plurinacional. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica  2010 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  

 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 
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a) El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y la 

preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se 

orienta a la formación de ciudadanos que practican valores que les permita 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir . 

 

b) Proceso epistemológico: un pensamiento de modo de actuar 

lógico, crítico y creativo 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el proceso de 

construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación 

General Básica. 

 

Esto implica ser capaz de: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 
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c) Una visión crítica de la Pedagogía aprendizaje productivo y 

significativo 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas en contextos reales 

e hipotéticos, participando activamente en la transformación de la sociedad. 

En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”. 

 

d) El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza 

el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha 

añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de 

complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - 

cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

e) El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación  

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), dentro del 

proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, 
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aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza y 

el aprendizaje en procesos como: 

 

 Búsqueda de información con inmediatez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan 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, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán en 

los momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo 

indispensable para hacerlo. 

 

f) La evaluación integrada de los resultados de aprendizaje  

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 

de las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en 

el dominio de la destreza; para hacerlo, es muy importante ir planteando, de 

forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la 

integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para 

ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, 

cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de 

aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales 

de evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano integral, que alcanzan en el 

estudiante, y que tiene que ser evaluados en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico ante diversos situaciones del 

aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria 

aspectos como: 

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las 

tareas curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las 

actividades comunitarias. 

 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 
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 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos.  

 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo cual debe expresarse en las 

calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y que se dan a 

conocer a los estudiantes  durante el desarrollo de las actividades y al final 

del proceso.  

 

LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTOS 

EMPLEADOS  

 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación 

General Básica se ha estructurado de la siguiente manera; la importancia de 

enseñar a prender, los objetivos educativos del año, la planificación `por 

bloque curriculares, las precisiones para la enseñanza aprendizaje para la 

enseñanza y el aprendizaje, y los indicadores esencial de evaluación. 

 

a) La importancia de enseñar y aprender  

 

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la información integral del ser 

humano. Además, aquí se enuncia el eje curricular integrado, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

 

 El eje curricular integrado del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinario. A partir de éste 
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se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que 

constituye la guía principal del proceso educativo. Los ejes curriculares 

integrados correspondientes a cada área son las siguientes: 

 

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar 

problemas de la vida cotidiana. 

 

 Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrado en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterio de desempeños plateadas en cada bloque 

curricular. 

 

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que 

debe demostrar el estudiando en cada uno de las áreas al concluir el 

décimo año de Educación General Básica, los mismos que se 

evidencian en las destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance de desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio 

durante los diez años de Educación General Básica, Los objetivos 

responden a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿QUÉ ACCIÓN O ACCIONES de alta generaciones deberán realizar los 

estudiantes? 

 

 ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y logros de desempeño 

esperados 

 

 ¿PARA QUÉ? Conceptualización con la vida social y personal. 

 

b) Objetivos educativos del año  

 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzados en el 

proceso educativo dentro de cada año de estudio. 
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c) Planificación por bloques curriculares 

 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 

 

d) Destrezas con criterio de desempeño  

 

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

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué debe saber hacer?                     Destreza 

 ¿Qué debe saber?                               Conocimiento  

 ¿Con que grado de complejidad?      Precisiones de profundización 

 

e) Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterio de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrece sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 

 

f) Indicadores esenciales de evaluación  

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las siguientes interrogantes: 
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¿QUÉ ACCIÓN O ACCIONES se evalúan? 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS son los ESENCIALES en el año? 

¿QUÉ RESULTADOS concretos evidencian el aprendizaje? 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA  

 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados 

en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y 

crítico. 

 

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, a través de establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de 

compra de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de 

los periódicos, o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que 

interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte, entre otras. 

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. 

 

El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, 

facilita el acceso a una gran variedad de carreras profesionales y diferentes 

ocupaciones que pueden resultar muy especializadas. 
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El aprender cabalmente matemática y el saber transferir estos conocimientos 

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

profesionales, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera 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 pilares más importantes ya que además de enfocarse en lo 

cognitivo, desarrolla destrezas esenciales 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. 

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por      

consiguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 

como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con 

diferentes habilidades podrán trabajar con profesores y profesoras 

calificados en la materia, comprender y aprender importantes conceptos 

matemáticos, siendo necesario que para enseñanza y aprendizaje de 

matemática represente un desafío tanto para docentes como para 

estudiantes y que se base en un principio de equidad. En este caso, equidad 

no significa que todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, 

sino que requiere que se les provea de las mismas oportunidades y 

facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos y lograr los 

objetivos propuestos en esta materia. 

 

Se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de matemática, ya 

que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña el área como para 

el que aprende. Existen diversos entornos virtuales de aprendizaje que 
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posibilitan mejorar los procesos de abstracción, transformación y 

demostración de algunos conceptos matemáticos. 

 

La evaluación es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz 

de hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático en el que sus 

resultados proporcionen una retroalimentación para el docente y para el 

estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial del 

proceso educativo. 

 

Recordemos que un factor fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de 

la matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios 

matemáticos más relevantes, consistente en cada año de básica, bien 

alineado y concatenado entre año y año, y entre ciclos. 

 

Es por esto que el eje integrador del área de Matemática es 

“DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO PARA 

INTERPRETAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA”, es decir, cada 

año de la educación general básica debe promover en los estudiantes la 

habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias, 

metodologías activas y recursos que constituyen la base del enfoque general 

a trabajar. Lo importante es evitar que la resolución de problemas se 

convierta en un simple proceso a seguir, sin un análisis que permita generar 

otros conocimientos. 

 

El eje integrador del área se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje: 

razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y 

representación. 

 

Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la 

resolución de problemas. 
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El razonamiento matemático es un hábito mental y, como tal, debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 

pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, 

regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. A medida 

que los estudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van 

incrementando su razonamiento. 

 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

articulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada  

año de Básica. El seleccionar el método adecuado de demostración de un 

argumento matemático ayuda a comprender de una mejor forma los hechos 

matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por estudiantes como 

por docentes. 

 

La comunicación se debe trabajar en todos los años, es la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar la información, descubrir y comunicar ideas. Es 

esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de 

demostrar su pensamiento lógico-matemático, y de interpretar fenómenos y 

situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender.  

 

El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 

los docentes. Es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente, ya 

que de esta manera se promoverá un mismo lineamiento que permita al 

estudiante crecer en su saber hacer matemática. En consecuencia, se 

recomienda crear un espacio permanente de diálogo entre docentes de año 

a año de básica, así como docentes del mismo año. 

 

Las conexiones deben tomarse desde dos puntos de vista, el primero es 

que el estudiante debe conectar ideas matemáticas. Esta conexión o 

interacción debe analizársela desde los temas matemáticos en contextos 

que relacionen el área con otras disciplinas, entre los propios intereses y 



 

33 
 

experiencias del estudiantado, y dentro de los conocimientos planteados en 

los bloques curriculares. Todo esto genera una comprensión más profunda y 

duradera. 

 

En matemática, la construcción de conceptos se consolida a lo largo de los 

diferentes años de estudio; por lo cual es necesario que exista una estrecha 

relación y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los que imparten 

matemática, de los diferentes años de Básica contigüos, determinen dentro 

de su planificación los temas y las destrezas a trabajar, para que los 

estudiantes apliquen los conocimientos previos en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

 

La representación se efectúa a través de la selección, organización, 

registro, o comunicación de situaciones e ideas matemáticas, mediante el 

uso de material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos. 

 

El currículo de matemática de Educación Básica está enfocado al desarrollo 

de las destrezas necesarias para la resolución de problemas, comprensión 

de reglas, teoremas y/o fórmulas, con el propósito de construir un 

pensamiento lógico-crítico en los estudiantes. En consecuencia se han 

reorganizado los contenidos tomando en cuenta el grado de complejidad en 

cada año de estudio. 

 

El docente debe comprobar que sus estudiantes hayan comprendido los 

conceptos, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones, con la finalidad de 

lograr una sólida base de conocimientos matemáticos que les permitan 

transpolar situaciones cotidianas a lenguaje matemático y viceversa, y al 

mismo tiempo interactuar con flexibilidad y seguridad en un mundo 

extremadamente competitivo y cambiante. 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 



 

34 
 

General Básica plantea tres macrodestrezas:  

 

 Comprensión de Conceptos: conocimiento de hechos y/o conceptos, 

apelación memorística pero consiente de elementos, leyes, propiedades 

o códigos matemáticos en la aplicación de cálculos rutinarios y 

operaciones simples aunque no elementales. (C) 

 

 Conocimiento de Procesos: uso combinado de información y de 

conocimientos interiorizados para comprender, interpretar, emplear 

modelos matemáticos y resolver problemas que involucren situaciones 

reales o hipotéticas. ( P) 

 

 Aplicación en la Práctica: proceso lógico de reflexión que lleva a la 

argumentación y demostración de diferentes estrategias de solución, a la 

deducción de fórmulas y al empleo de teoremas. (A) 

 

Cada macrodestreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de 

desempeño agrupadas en bloques curriculares. 

 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son:  

 

 Bloque de Relaciones y Funciones. Este bloque se inicia en los 

primeros años de Básica con la reproducción, descripción, construcción 

de patrones de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja con la 

identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón 

bajo diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores, cada 

año con diferente nivel de complejidad hasta que los estudiantes sean 

capaces de construir patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo 

con patrones, desde los primeros años, permite fundamentar los 

conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, 

contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad 

matemática. 
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 Bloque Numérico. En este bloque se analizan los números, las 

formas de representarlos, las relaciones entre los números y los 

sistemas numéricos, comprender el significado de las operaciones y 

cómo se relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer 

estimaciones razonables. 

 

 Bloque Geométrico. Se analizan las características y propiedades 

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

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones 

y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando 

así un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el 

modelado geométrico en la resolución de problemas. 

 

 Bloque de Medida. El bloque de medida busca comprender los 

atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso 

desde los primeros años de Básica, para posteriormente comprender las 

unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas 

de su entorno. 

 

 Bloque de Estadística y Probabilidad. En este bloque se busca 

que los estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden 

abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y 

mostrar los datos pertinentes para responder a las interrogantes 

planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y predicciones 

basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana.  

 

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la matemática, los 

educandos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en las 

aulas y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son 
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rigurosidad los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos; 

organización tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben 

tener una organización tal que facilite su comprensión en lugar de 

complicarla; limpieza los estudiantes deben aprender a mantener sus 

pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios respeto tanto a los 

docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras y a los 

espacios físicos; y conciencia social los estudiantes deben entender que son 

parte de una comunidad y que todo aquello que ellos hagan afectará de 

alguna manera a los demás miembros de la comunidad; por lo tanto, 

deberán aprender a ser buenos ciudadanos en este nuevo milenio. 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

Eje curricular: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida. 

 

Ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones, y/o la representación. 

 

Bloque 

curricular 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

Geométrico  

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos 

dimensiones. (A) 

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, 

A) 

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de 

polígonos regulares por la descomposición en triángulos. 

(P. A) 

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la 
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resolución de problemas. (P, A) 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de 

triángulos rectángulos (A) 

 Calcular áreas laterales de prisma y cilindros en la 

resolución de problemas. (P, A) 

 Aplicar criterios de proporcionalidad en le cálculo de 

áreas de sectores circulares. (A)  

 

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 20010, los contenidos del bloque curricular geométrico del 

noveno año son las siguientes: 

 

 Pirámides y conos 

 

Construcción a partir de patrones de dos dimensiones. 

 

Reconocimiento de líneas de simetría en figuras geométricas. 

 

 Áreas de polígonos regulares 

 

Reducción de fórmulas por descomposición de triángulos.  

 

Aplicación de fórmulas en resolución de problemas. 

 

 Áreas laterales de primas y cilindros  

 

Áreas de sectores circulares. 

 

 Teorema de Pitágoras 

 

Resolución de triángulos rectángulos. 
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La matemática en este año puede ser aplicado a la resolución de problemas 

cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento 

lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy importante que 

los estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números 

para justificar sus procesos. 

 

A continuación, se presentará varias recomendaciones metodológicas para 

trabajar en algunos de los temas relevantes de este año lectivo. Estas 

recomendaciones están presentadas por bloque curricular. 

 

BLOQUE: GEOMÉTRICO  

 

Para el cálculo de áreas de polígonos regulares se sugiere, antes de darles 

la fórmula y pedirles que reemplacen los valores correspondientes en la 

misma, que descompongan los polígonos regulares en triángulos cuyas 

áreas puedan calcular. 

 

Una actividad de inicio puede ser la siguiente: representar en unas 

cuadrículas varias polígonas regulares similares, cuyos vértices coincidan 

con las intersecciones de la cuadrícula. Asegúrese que los estudiantes 

puedan determinar la longitud de cada lado de cada polígono, al igual que 

las alturas de los triángulos en los cuales descompusieron los polígonos. 

 

Establecer que cada cuadrado de la cuadrícula mide una unidad cuadrada. 

Solicíteles que estimen las áreas de los polígonos utilizando la cuadrícula 

como referencia y descomponiendo los polígonos en triángulos, en los 

cuales podrán determinar las medidas de la base y de la altura. Una 

extensión a esta actividad es la de ubicar ahora los polígonos en un plano 

cartesiano y que los vértices coincidan con intersecciones enteras de 

abscisas y ordenadas. De nuevo pídales que descompongan estos 

polígonos en triángulos y que determinen sus bases y sus alturas, y a su vez 

calculen el área del cada polígono. Luego, repetir los procesos anteriores, 
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usando ahora el mismo polígono regular pero de diferentes medidas, 

decirles que calculen sus áreas y busquen una generalización de la forma de 

calcularlas, con el objetivo de establecer la fórmula que nos generalizará 

este trabajo. 

 

Es muy importante que sus estudiantes entiendan el origen de la fórmula ya 

que si no lo hacen, solamente la aplicarán de un modo memorístico y no 

entenderán la razón por la cual la fórmula funciona para una figura y es 

diferente al cambiar de figura. Una vez que la fórmula haya sido deducida, 

es necesario aplicarla en varios ejercicios en los cuales el área de los 

polígonos sea un paso intermedio para resolver los problemas. Es decir, 

proponer situaciones donde los estudiantes necesiten transferir este 

conocimiento y aplicarlo. 

 

Como una extensión a este aprendizaje, se puede incluir un polígono 

irregular posible de descomponer fácilmente en triángulos y solicitarles que 

calculen su área. Al repetir este proceso con otro polígono irregular de igual 

forma que el anterior, pero de tamaño diferente, el estudiantado podrá 

constatar que en este caso no se puede deducir una fórmula general sino 

que hay que calcular para cada caso. 

 

Se sugiere que la evaluación sea constante y permita identificar cuáles son 

las dificultades de estimación y cálculo de áreas de polígonos regulares 

antes de iniciar con el proceso de enseñanza - aprendizaje de los polígonos 

irregulares. 

 

Es pertinente recordar a los jóvenes que para el cálculo de áreas de 

polígonos, tanto regulares como irregulares, no es necesario que la 

descomposición deba ser hecha en triángulos exclusivamente, sino que se 

pueden descomponer los polígonos en figuras familiares y simples, siempre 

que sea posible, tales como rectángulos, cuadrados y triángulos. 
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Otro de los temas sobresalientes de este año es el estudio del teorema de 

Pitágoras. Los prerrequisitos para que los educandos no tengan dificultades 

en este contenido son los siguientes conceptos, los que serán usados con 

frecuencia en esta unidad: triángulo rectángulo, catetos, hipotenusa y su 

representación gráfica. Además, deberán entender y manejar las 

operaciones de elevar un número al cuadrado, de obtener la raíz cuadrada 

de un número y determinar el área de un cuadrado en una cuadrícula. 

 

Recuerde que el enunciado del teorema de Pitágoras: “En todo triángulo 

rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma 

de los cuadrados de los catetos” debe ser entendido y deducido por sus 

estudiantes, y no aprendido de memoria sin entender lo que significa. Una 

manera de constatar el teorema de Pitágoras, es pedir a cada estudiante 

que dibuje en el centro de una hoja cuadriculada un triángulo rectángulo, 

usando las líneas de la cuadrícula para representar los catetos. Es decir, un 

cateto será horizontal y el otro vertical. 

 

La medida de cada cateto la definirá cada estudiante, de este modo se 

obtendrá una variedad de triángulos rectángulos. 

 

Una vez que el triángulo rectángulo esté representado, cada educando 

dibujará los cuadrados procedentes de los lados de su triángulo (ver 

diagrama). 
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A continuación, los estudiantes pueden determinar, usando la cuadrícula, el 

área de cada cuadrado y buscar una relación entre estas medidas. 

 

La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área del 

cuadrado relacionado a la hipotenusa debe ser exactamente igual a la suma   

área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma matemática 

expresado, c2 = a2+ b2. 

 

Motívelos para que verifiquen y comparen  entre sí que la relación se cumple 

para todos los triángulos rectángulos. Una vez que se ha demostrado y 

deducido esta relación, utilizarla para el cálculo de la longitud de la 

hipotenusa conociendo la longitud de los catetos, o de la longitud de uno de 

los catetos, sabiendo las longitudes del otro cateto y de la hipotenusa. 

 

En este año, las aplicaciones de este teorema serán únicamente en el 

cálculo de longitudes de lados de triángulos rectángulos y en la 

representación gráfica de números irracionales; por ejemplo, si se quiere 

representar la raíz cuadrada de cinco por medio de un segmento, se puede 

hacer en una cuadrícula, utilizando un triángulo rectángulo cuyos catetos 

midan 1 y 2 unidades, respectivamente. La hipotenusa de este triángulo 

medirá  y, de esta manera, se obtiene una representación 

gráfica de un número irracional. Se puede repetir este proceso para otros 

números irracionales”43 

 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje se considera la existencia de dos 

elementos primordiales que son: el docente y el estudiante, los mismos que 

cumplen respectivamente la función de transmitir y asimilar conocimientos. 
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“Enseñar es también un acto de comunicación, y por esta razón el proceso 

de enseñanza y aprendizaje requiere de un docente comunicador. ¿Qué se 

comunique en el proceso de enseñanza- aprendizaje? Se comunican, entre 

otras cosas, emociones, sentimientos, conocimientos,  actitudes, valores. 

Pero  comunicar en el aula es también un acto de medición integrada por 

varios elementos: un sujeto que enseña y otro que aprende; un contenido 

que se transmite y que debe ser aprehendido; una estrategia que permite el 

aprendizaje y la actividad del educador durante el proceso.”44 

 

“Tomando como base las capacidades y experiencias previas de los 

estudiantes, el proceso de aprendizaje se define como el conjunto de 

actividades que éstos realizan para lograr modificaciones en su conducta; 

luego entonces, el proceso enseñanza es la serie de acciones realizadas por 

el docente la y que tienen como propósito plantear situaciones  que ofrezcan 

a los educadores la posibilidad de aprender.”45 

 

Para una mejor comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje daremos el 

concepto de cada uno de los términos que la componen.  

 

ENSEÑANZA 

 

Es la transmisión de conocimientos que realiza el docente hacia el 

estudiante, valiéndose de técnicas y procedimientos apropiados, que le 

brinden la oportunidad de reflexionar, de criticar y comprender la materia, 

con lo que permite conocer la importancia de dicho tema. 

 

Enseñar es impartir o transmitir conocimientos, instruir, producir o causar 

aprendizaje. 

 

La enseñanza se acopla directamente a lo que se pretende enseñar y 

exclusivamente al aprendizaje que tendrán los estudiantes, por lo tanto para 
                                                           
44
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 VÁZQUEZ francisco, Modernas estrategias para la enseñanza. Tomo 2. 
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enseñar bien, necesitamos como docentes, tener primero una noción clara y 

exacta de lo que realmente es “aprender”, y “enseñar”; pues exista una 

relación directa y necesaria, no sólo teórica sino práctica. 

 

La enseñanza tiene por objetivos principales: 

 

 Inicia a los estudiantes en el estudio de la asignatura, estimulándolos y 

proveyéndolos de los datos necesarios, orientando su razonamiento, 

aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva comprensión y 

domino de la materia. 

 

 Encaminar a los estudiantes en actividades concretas, apropiados y 

fecundos que los conduzcan a adquirir experimentalmente un creciente 

dominio reflexivo sobre la materia, sus problemas y sus relaciones. 

 

APRENDIZAJE 

 

“El aprendizaje es un proceso dinámico en el que el estudiante modifica su 

comportamiento como resultado de hallarse implicado en una situación o 

afectada por estímulos.”46 

 

El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una 

conducta pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar. 

Debemos estar lo suficientemente motivados para trasformar el aprendizaje 

en conducta.  

 

Al aprendizaje se lo considera como un cambio relativamente de la 

conducta, que cabe explicar en términos de experiencia y práctica. En lo que 

concierne al término aprendizaje, éste  es el complemento de la enseñanza, 

y se da siempre cuando se trata de aprender, por eso se han relacionado, 
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expresando el proceso-enseñanza y modernamente se ha constituido en 

interaprendizaje. 

 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la geométrica depende de la 

concepción que el docente tenga para en base a ello pueda promover la 

participación de los alumnos en todo el proceso de acuerdo con su nivel de 

madurez, experiencia, etc. 

 

A la geometría la debemos considerar como: 

 

 Un modo lógico de pensar. 

 

 Un campo de exploración de la naturaleza. 

 

 Un campo de creación humana, y 

 

 Un lenguaje simbólico. 

 

Y no solamente como una simple transmisión de conocimientos, que no den 

la oportunidad necesaria para que el estudiante razone y utilice su 

creatividad, se necesita vivir entre los estudiantes para sentir  sus problemas 

y saber de sus imprevistas observaciones. 

 

El docente no debe hablar de un concepto, si en primer lugar no conoce las 

ideas que el estudiante tiene sobre tal concepto.  No se debe erradicar 

inmediatamente las ideas que el estudiante la proporcione a su docente, ni 

aún por la más clara imprecisión del docente. 

 

Si tomamos como ejemplo el tema de estudio de los triángulos, debemos en 

primer lugar indagar que conocimiento tiene el estudiante sobre este tema; 

está bien que los alumnos den en voz alta sus respuestas; de ahí nacerán 
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discusiones animadas y no faltará alguna que, conscientemente del error de 

muchos compañeros, afirme que triángulo es el espacio limitado por tres 

lados y desechará con esta observación las demás afirmaciones. Para que 

la discusión siempre encuentre una  fuente concreta, se necesita seguir 

muchas observaciones y experiencias, antes de traducir los pensamientos 

en palabras. Es oportuno, recurrir a una base concreta, material, que sea 

más expresivo que un dibujo, porque a esa base se le  puede dar un 

carácter de movilidad; ya que un objeto movible atrae más la atención del 

estudiante  que un dibujo u objeto fijo o estático. La misma que también 

permitirá al estudiante a desarrollar la creatividad. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

En la enseñanza de una disciplina los docentes recurren a veces sin 

advertirlo, a instrumentos, que sin duda alguna son medios didácticos, cuyo 

empleo permite al alumno adquirir dominio de las partes difíciles de cada 

asignatura. 

 

El material didáctico a emplearse debe ser sencillo y de fácil manejo, 

elaborados con materiales del medio y de bajo costo, capaz que el alumno 

pueda utilizarlos y construirlos, ayudando de esta manera a mejorar el 

proceso educativo. 

 

CONCEPTO 

 

El material didáctico puede ser conceptualizado de las siguientes maneras:  

 

 “El material didáctico es, la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de la vida. No siendo esto posible, el material didáctico 



 

46 
 

debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, 

de modo que se facilite su objetivación por parte del alumno”47. 

 

 El material didáctico, es el conjunto de instrumentos que facilitan el 

proceso enseñanza- aprendizaje, ayudando a despertar el interés del 

alumno, posibilitando la comunicación docente-alumno y dando 

oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo  de las 

habilidades y destrezas en los alumnos. 

 

 “El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas”48. 

 

IMPORTANCIA 

 

“El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por 

medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña un 

papel destacado en la enseñanza de todas las materias. El pizarrón, la tiza y 

el borrador son elementos indispensables y básicos en cualquier aula, 

principalmente en las de nuestras escuelas, que se deducen, todas ellas, a 

la presencia de un docente situado frente a los estudiantes. Ninguna aula 

debería prescindir, así mismo, del concurso de retratos, mapas, grabados, 

mapas, libros, noticias de los periódicos, revistas, aparatos de producción, 

etc. Debe hacerse constar que el material necesita del docente, para 

animarlo, darle vida”49 

 

El material didáctico tiene fundamental importancia dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, puesto que permite al docente desarrollar los 
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contenidos de una forma detallada, activa y participativa. Por otro lado el 

material didáctico a más de ilustrar tiene como objeto llevar al alumno a 

trabajar, investigar, a descubrir y a construir; logrando así una mayor 

aprehensión de los conocimientos científicos. 

 

FINALIDAD 

 

La finalidad del material didáctico dentro de la tarea educativa es la 

siguiente: 

 

 “Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciendo una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 

 Motivar la clase. 

 

 Facilitar la percepción y la compresión de los hechos y de los conceptos. 

 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la compresión de 

hechos y conceptos. 

 

 Contribuir a la fijación  del aprendizaje a través de la impresión más y 

sugestiva que puede provocar el material. 

 

 Dar oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo de 

las habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos”50 

 

 Favorecer la enseñanza basado en la observación y la experimentación. 
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Para que el material didáctico sea eficiente en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, éste debe estar de acuerdo o relacionado al tema a tratarse, ser 

de fácil aprehensión y manejo, y debe estar en óptimas condiciones para un 

buen funcionamiento. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 “Ser adecuado al asunto de la clase. 

 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 

 Estar en perfectas condiciones y funcionamiento sobre todo tratándose 

de aparatos, pues nada divierte y dispara más al alumno que los 

“chascos” en las demostraciones.” 

 

 Relacionados con el tema y el nivel de desarrollo operativo. 

 

 Deben estimular la actividad mental de los educandos. 

 

 Deben ser de agradable colorido, de tal manera que impresionen a los 

sentidos. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU USO  

 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del alumno 

desde el comienzo de la clase, ya que puede convertirse en algo que se 

mira con indiferencia. Debe exhibirse, con más notoriedad, el material 

referente a la unidad que está siendo estudiada. 

 

 El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no 

haya pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar o, lo que es peor, 

cuando sea el profesor mismo quien lo busque. 
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 El material para una clase debe ser presentada oportunamente, poco a 

poco y no todo de una vez, a fin de no desviar la atención de los 

alumnos. 

 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus 

posibilidades de uso y funcionamiento. 

 

CONDICIONES DE UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“Señalaremos, por considerarlas de mayor interés, las siguientes: 

 

 Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje.  

 

La percepción y la acción son procesos fundamentales en la educación 

matemática. Por consiguiente, si el material didáctico ha de contribuir 

eficazmente a ella deberá ser capaz de provocar una y otra. Consideramos, 

por tanto, inadecuado el material o el mal uso que se hace de él, cuando lo 

maneja exclusivamente el profesor, aunque se sirva de él para atraer y 

mantener la atención del estudiante. 

 

 Que facilite al niño la apreciación del significado de sus propias 

acciones.  

 

Esto es, que pueda interiorizar los procesos que realiza a través de la 

manipulación y ordenación de los materiales. Hay que tener en cuenta que 

las estructuras percibidas son rígidas, mientras que las mentales pueden ser 

desmontadas y reconstruidas, combinarse unas con otras. 

 

 Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas. 

Si un material no cumple esta condición de preparar y facilitar el camino para 

llegar a un concepto matemático, no puede ser denominado didáctico, en lo 

que se refiere a nuestro campo.  
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 Que dependa solamente en parte de la percepción y de las 

imágenes visuales.  

 

Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de base 

concreta en una etapa determinada, pero debe impulsar el paso a la 

abstracción siguiente. Esta dependencia, sólo parcial de lo concreto, 

facilitará el desprendimiento del material, que gradualmente deberá hacer el 

estudiante. 

 

 Que sea adecuado 

 

Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser susceptible de ser 

utilizado como introducción motivadora de distintas cuestiones." 51 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Existen diferentes clasificaciones del material didáctico, pero la más 

conveniente y que está acorde con cualquier disciplina es la siguiente: 

 

a) Material permanente de trabajo. 

 

El material permanente como su nombre lo indica, debe ser utilizado 

diariamente, debido a que son materiales muy importantes para la 

enseñanza aprendizaje; sirven de ayuda tanto al docente como al alumno 

para el cumplimiento de objetivos de cada estudio, lo constituyen el 

encerrado (pizarra), tiza, borrador, cuadernos, reglas, compases, 

proyectores, etc. 
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b) Material Informativo. 

Es aquel que nos sirve de consulta sobre los contenidos que serán tratados 

en cada clase, en estos materiales están incluidos los libros, diccionarios, 

mapas, enciclopedias, revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, 

cajas de asuntos, etc. 

 

c) Material Ilustrativo o Audiovisual. 

 

Es aquel que nos permite tener un ejemplo o una idea respecto de un tema, 

que se lo realiza por medio de dibujos, proyecciones, videos, carteles, 

cuadros sinópticos, discos, grabaciones, retratos, cuadros cronológicos, 

proyectores, grabadoras, etc. 

 

Este material es de gran importancia dentro de la enseñanza-aprendizaje y 

aunque no se lo utiliza permanentemente, sin embargo ayuda a tener una 

mejor demostración de los conocimientos impartidos; sirven tanto para la 

transmisión del mensaje como para recepción de éste. 

 

Los materiales visuales y audiovisuales en una clase de geometría permite 

que la información y los conceptos cobren vida y despierten el interés en los 

estudiantes; constituyen un estímulo para que el alumno vaya 

perfeccionando lo que ha aprendido. 

 

d) Material Experimental. 

 

Es aquel que nos permite probar lo estudiado mediante experimentos y está 

formado por los aparatos y materiales variados que se prestan para la 

realización de experimentos en general. 

Para realizar un trabajo experimental se deben tomar en cuenta las 

siguientes sugerencias: 

 

 Que el alumno desarrolle la observación de una forma sistemática. 
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 Adquiera técnicas elementales de trabajo experimental. 

 

 Coordine observaciones sucesivas para integrar hechos. 

 

 Desarrolle el espíritu crítico y reflexivo. 

 

 Valore la dignidad que rodea a todo trabajo manual. 

 

 Desarrolle la creatividad, autonomía y autoconfianza en un trabajo 

experimental. 

 

 Despierte el interés y el placer en la realización de los trabajos 

experimentales. 

 

Es necesario hacer notar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al estudiante con el objetivo de 

ratificar o, mejor dicho, esclarecer lo que había sido explicado. El material 

didáctico era solamente mostrado, ya que su manipuleo le estaba dado al 

estudiante; de una manera general, era intocable para quien no fuese 

docente. El material didáctico  tiene una finalidad. Más que ilustrar, tiene por 

objeto llevar al estudiante a trabajar, a descubrir y a construir. Adquiere, así, 

un aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del estudiante, aproximando a la realidad y ofreciendo ocasión d 

actuar.   

 

MATERIAL CONCRETO  

 

Se refiere a todo instrumento, objeto o elemental que el docente facilita en el 

aula de clases, con el fin de trasmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con esto. Aquel que 

pone el juego los sentidos permitiendo la percepción. 

El material concreto siempre es bueno, ya que el estudiante puede 

comprender la geometría de una manera palpable, dándole valor a las 
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matemáticas, ya que se da cuenta que puede ser utilizados en su vida diaria, 

y no solamente en sus cuadernos y libros. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CONCRETO 

 

 “Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para 

que los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

 

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

 

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

 

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

 

 Y, sobre todo que permita la compresión de los contenidos. 

 

Pero lo más  importante, es reconocer que no solo el docente es el poseedor 

del conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso de 

enseñanza – aprendizaje es fundamental partir de los saberes del 

estudiante, tomando su papel dentro del aula como agente activo, capaz de 

producir conocimientos porque podemos tener en nuestro salón de clase un 

elemento que cumpla con todas las anteriores características, pero si solo lo 

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

que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que los materiales concretos 

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

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

propio conocimiento desde la interacción con su medio social”52.  

 

VENTAJAS DEL MATERIAL CONCRETO 

 

Las ventajas del material concreto son: 
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 Con el uso del material concreto siempre se está en opción para hacer 

uso de la intuición. 

 

 Primeramente, El material concreto tiene un fuerte carácter exploratorio, 

lo que hace posible que los estudiantes hagan uso del razonamiento e 

inicien la discusión, como una sólida referencia para juzgar la validez de 

las afirmaciones. 

 

 En segunda instancia,  a medida que los estudiantes trabajen con las 

herramientas por un tiempo considerado y desarrollen más y más el 

entendimiento de los conceptos matemáticos, ellos tiene menos 

necesidad de herramientas concretas (tales como piezas manipulables o 

diagramas) sirviendo las piezas concretas solamente como un puente 

hacia el entendimiento de ideas abstractas. 

 

 En un tercer plano, el material didáctico manipulable es un 

complemento, no un sustituto de otras representaciones. En particular, 

las representaciones gráficas, la lista sistemática, la estimulación y sobre 

todo la algebraica son extremadamente importantes. 

 

LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO EN LAS CLASES DE 

GEOMETRÍA 

 

“La enseñanza de la geometría  parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 

estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que 

se quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno.  

 

Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas.  

 

Es así como la enseñanza de la geometría  inicia con una etapa exploratoria, 

la que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con 
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actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias 

recogidas por los alumnos durante la exploración.  

 

Nuestro propósito es brindar siempre la mayor cantidad de posibilidades 

para que el niño y la niña aprendan a través de la manipulación de material 

concreto. Es así como operaciones como sumas, restas e incluso divisiones 

resultan muy fáciles a través del juego.”53. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

“Cuando se habla de destrezas se refiere a la capacidad que adquiere una 

persona para manipular un objeto o ejecutar una acción o acciones 

específicas hasta alcanzar su dominio. Esto, por parte del sujeto, interiorizar 

los procesos que le periten ejecutar una tarea de forma automática. 

 

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

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

primer intento. Seguramente necesitó muchos intentos y varias caídas antes 

de lograr dominarla. Necesitó ejecutar diferentes acciones como pedalear y 

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

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

los procesos y lograr ejecutarlos de manera inconsciente. 

 

Así como manejar la bicicleta es el resultado del desarrollo de habilidades 

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

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

para lograr un aprendizaje significativo. En el área de la Matemática se 

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

permitirán al estudiante razonar, pensar de forma lógica y crítica, argumentar 

y resolver problemas”54. 

                                                           
53

www.qseach.com/web-search/materialconcreto 
54

 Actualización curricular de octavo a décimo año de Educación General Básica Área de 
Matemáticas, programa de formación continua del magisterio fiscal. 

http://www.qseach.com/web-search/materialconcreto
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Aunque el término “destreza” ya estaba incluido en la Reforma Curricular de 

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

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

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

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

importante para el docente a la hora de realizar la planificación 

microcurricular.  Le permite seleccionar el orden y secuencia con que deben 

aplicar los conocimientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

que el estudiante, a través de éstos, desarrolle las habilidades y destrezas 

esperadas. 

 

A continuación se muestran, a manera de ejemplo, dos destrezas con criterio 

de desempeño tomados de la planificación por bloque curricular de noveno y 

décimo años de Educación General Básica, respectivamente. 

 

Ejemplo: 

 

 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas. 

 

 Calcular áreas laterales de conos y pirámides en la resolución de 

problemas. 

 

Si se analizan la forma en que están estructurados, tenemos en primer lugar 

la destreza. Está en infinitivo ya que responde a lo que debe saber hacer un 

estudiante. Lugo encontramos el conocimiento, que responde a lo que debe 

hacer un estudiante. Por último tenemos el criterio de desempeño que 

responde al grado de complejidad. 
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DEFINICIÓN  

 

“Las destrezas con criterios de desempeño expresan el “saber hacer”, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño”55. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

  

¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA 

¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

¿QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? PRECISIONES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

“La destreza es la expresión del “saber hacer” en las estudiantes, que  

caracteriza el dominio de la acción. Y en el concepto curricular realizado se 

le ha añadido” criterios de desempeño”, para orientan y precisar el nivel de 

complejidad en el que debe realizar la acción, según sobre  condicionantes 

de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que  los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus 

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

sistematización, se aplicará de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad”56. 

 

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

herramienta para transformar la realidad. 

                                                           
55

www./bachillerato.educacion.com. 
56

 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010. 
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 El criterio de desempeño orienta y precisa el nivel de complejidad con 

el que se debe realizar la acción. 

 

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

destrezas. 

 

 Son el referente principal para la planificación microcurricular. 

 

Se aplican de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas con diversos niveles de complejidad. 

 

PROCESO  DE LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

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

procesual, final. 

 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

 

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

y su grado de complejidad. 

 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 

 Interpretar: Resultados 

 

 Metaevaluación: reflexión sobre el proceso de aprendizaje”57 

 

 

 

                                                           
57

 www.efemerides.ec 



 

59 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: REFERENTE DE LA 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

“El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB 

(Educación General Básica) plantea tres macrodestrezas en Matemáticas.  

 

Estas macrodestrezas son las habilidades máximas que se deben 

desarrollar en esta área. Su objetivo es articular tanto conceptos como 

destrezas con criterio de desempeño ayudando a crear nuevos conceptos y 

capacidades. 

 

En Matemáticas las macrodestrezas son: Comprensión de conceptos (C), 

conocimiento de procesos (P) y aplicación en la práctica (A). Éstas se 

indican con las letras C, P y A respectivamente junto a cada destreza con 

criterio de desempeño del bloque curricular, pudiendo una misma destreza 

estar relacionado a más de un eje curricular. 

 

La compresión de conceptos (C) se realiza con las destrezas con criterio de 

desempeño que desarrolla el estudiante a partir del conocimiento de 

conceptos, códigos y reglas de utilización de contenidos. 

 

El conocimiento de procesos implica las destrezas que usan los 

conocimientos interiorizados para lograr resolver diferentes situaciones. Por 

último, la aplicación en la práctica se refiere a las destrezas que vinculan 

tanto conocimientos  asimilados como recursos y estrategias que le permiten 

al estudiante no sólo solucionar problemas sino justificar y argumentar sus 

razones”58. 

 

 

 

                                                           
58

 Actualización curricular de octavo a décimo año de Educación General Básica Área de 
Matemáticas, programa de formación continua del magisterio fiscal. 
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MACRODESTREZAS LETRA EJEMPLO 

Compresión de 

conceptos 

 

C 

Reconocer y nombrar los elementos de 

prismas y pirámides.  

Conocimiento de 

procesos 

 

P 

Encontrar las raíces cuadradas y 

cúbicas de un número natural con la 

descomposición en factores primos.  

Aplicación en la 

práctica 

 

A 

Analizar datos estadísticos en gráficos 

circulares. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

La metodología constituye un factor importante en el desarrollo y explicación 

de la investigación, puesto que  permite tener una visión más clara de la 

misma con los procedimientos más adecuados hasta llegar hacia donde se 

proyecta los objetivos. 

 

El desarrollo del presente proyecto se fundamentará en una metodología 

que permita estudiar e interpretar la problemática sobre el material didáctico 

y concreto para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

 

En el desarrollo de la investigación se utilizará varios métodos, técnicas e 

instrumentos que nos permitieron contrastar el conocimiento con la validez 

del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo 

utilizando para ello los siguientes  métodos. 
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El método científico: Este método permitirá el planteamiento del problema, 

formulación de objetivos; este método señala además la metodología a 

seguir con relación a la definición de variables, el análisis de datos , para 

luego de ello establecer las conclusiones y recomendaciones más 

coherentes con los resultados. 

 

El método inductivo: Este método parte del análisis, en donde se conoce 

hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio general, lo cual  permitirá  tabular y analizar la información 

obteniendo de la aplicación de los instrumentos previstos.  

 

El método analítico y sintético: Este método tiene especial importancia 

porque ayudará  a hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y 

llegar a conclusiones y recomendaciones. 

 

El método activo: Este método  permitirá  al alumno la participación activa 

en el desarrollo de las clases, como dar sus propias opiniones, entre otros.  

 

 

TÉCNICAS 

 

Para la investigación científica se eligió las técnicas e instrumentos 

apropiados, para lograr resultados fidedignos. Para ello se empleó: 

 

La observación:permitirá la identificación y delimitación precisa del 

problema; para formular adecuadamente los objetivos; además la 

recolección y elaboración de los datos; ayudará a extraer conclusiones y 

finalmente presentar lineamientos que permitan dar una alternativa de 

solución al problema. 

 

La entrevista: es una de las técnicas que permitirá  tener una conversación 

directa para obtener información de los alumnos y docentes.  
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La técnica bibliográfica: será una de las principales auxiliares para el 

trabajo de investigación,  fundamentalmente  de apoyo para la 

conceptualización del desarrollo del marco teórico. 

 

La encuesta: esta técnica será la más utilizada a lo largo de toda 

investigación puesto que el objetivo es de obtener datos de los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica.  

 

La técnica estadística: permite representar los datos obtenidos a través de 

la encuesta aplicada, mediante cuadros de frecuencia, porcentajes y 

gráficos. 

 

 

POBLACIÓN 

 

Dado que los estudiantes del colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel 

Riofrio”, no es muy numeroso en el noveno año de Educación General 

Básica, la investigación se realizará a todos los estudiantes, así como al 

docente. Conforma se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Unidad de análisis Nº por paralelos Total 

A B 

Estudiantes 19 24 43 

Docentes 1 1 2 

 

 

MUESTRA 

 

Por ser una población pequeña se considera su totalidad, por lo tanto no va 

hacer necesario extraer muestra representativa. 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: Ana lucia Macas. 

 

 Docentes de la carrera de Físico-Matemática 

 

 Docentes de colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

 

 Estudiantes de los novenos años de Educación Básica del colegio 

Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio”. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 

 Colegio Intercultural Bilingüe “Dr. Miguel Riofrio” 

 

 Bibliotecas 

 

 Internet 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Como parte de los recursos materiales, apunto los de oficina y los de campo 

 

DE OFICINA 

 

 Papel Bond 

 

 Calculadora 

 

 Cuaderno de apuntes 

 

 Mesa 
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 Computadora 

 

 Lápiz 

 

 Regla 

 

 Cartulina 

 

DE CAMPO 

 

 Formulario de encuesta a los estudiantes 

 

 Formulario de encuesta a los docentes 
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g. CRONOGRAMA  

 

        Actividades        
Meses 

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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 

Fundamentación teórica x x                               

Observación y acercamiento 
al objeto de estudio. 

  
 

 
x 

 
x 

                            

Aprobación del proyecto, y 
asignación del director 

    x x x x                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desarrollo del proyecto          x x x x x x x x                 

Elaboración del primer 
borrador de tesis  

                X x x x             

Elaboración del segundo 
borrador de tesis 

                    x x x x         

Presentación del informe final                         x x x x x    

Sustentación, exposición 
pública del informe final 

                               x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO: 

 

El presupuesto estimado para la presente investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será asumido 

en su totalidad, por la investigadora. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

APORTE VALORES ($) 

INGRESOS                                                                                                              

TOTAL            1095,00 

EGRESOS 

Material Bibliográfico 

Suministros y Materiales de Oficina 

Levantamiento de información 

Materiales y accesorios informáticos 

Impresión  

Empastados y anillados de documentos 

Transporte y movilización 

Material de soporte y exposición 

Imprevistos 

Elaboración del primer borrador de tesis   

Elaboración del segundo borrados de tesis  

Texto                                                                                                                                         

   150,00 

90,00 

100,00 

150,00 

200,00 

     50,00 

40,00 

35,00 

160,00 

100,00 

80,00 

100,00 

TOTAL 1225,00 

Son: Mil doscientos veinte cinco  dólares  
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