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b.  RESUMEN. 

La presente investigación intitulada: ―El material concreto como recurso 

metodológico del docente para la enseñanza creativa de la matemática en el 

módulo cinco del bloque geométrico, en el Décimo Año de Educación 

General Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera 

Lozano‖, extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de 

Loja, año lectivo 2011-2012‖, pretende analizar y reflexionar acerca de la 

importancia del uso de material concreto como recurso metodológico para 

que la enseñanza de la matemática sea más eficiente, con el fin de lograr 

que los estudiantes se conviertan en actores del conocimiento y por ende 

desarrollen el pensamiento lógico, crítico y creativo mediante el uso de 

material concreto. 

El objetivo principal en que se basa es inquirir la incidencia del material 

concreto como recurso metodológico para la enseñanza creativa de la 

matemática en el módulo cinco del bloque geométrico, en el Décimo Año de 

Educación General Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y 

provincia de Loja, año lectivo 2011 - 2012. 

A través de la revisión bibliográfica se confronta la información de campo 

obtenida mediante los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes. 

Los resultados de la investigación realizada, se sintetizan en las siguientes 

conclusiones: el colegio no posee material concreto que permita enseñar 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, por lo que los docentes utilizan 

recursos materiales que no cumplen con las características físicas, gráficas y 

pedagógicas del material concreto. 

Razón por la cual, impiden dar cumplimiento al principio en el que se basa la 

enseñanza creativa, que consiste en combinar los actos de pensamiento, 

experiencia y creación durante el proceso enseñanza-aprendizaje. De igual 
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forma, limitan el desarrollo de habilidades que promueven el pensamiento 

lógico, crítico y creativo en los estudiantes.  

Además, los docentes de matemática consideran que el empleo de material 

concreto en sus clases, les permitirá motivar y crear un ambiente confortable 

en el aula, observar y analizar, incentivar la participación activa del 

estudiante y lograr aprendizajes significativos y creativos en los estudiantes, 

las cuales son actividades que corresponden al proceso de enseñanza 

creativa. También, les permitirá realizar actividades que propician el 

desarrollo de habilidades cognitivas, discursivas, críticas, reflexivas y 

creativas, las cuales potencian el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo de los estudiantes. 
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 SUMMARY 

This research study entitled: "The concrete material as methodological 

resource teacher for the creative education of mathematics in the module of 

the five geometric block, in the tenth year of General Education Basic 

Experimental School of the University "Manuel Cabrera Lozano", extension 

Motupe, of the parish the Valley, canton, and province of Loja, academic year 

2011-2012 ", attempts to analyze and reflect on the importance of the use of 

particular materials as a resource for methodological that the teaching of 

mathematics is more efficient, in order to ensure that students become actors 

of knowledge and therefore develop logical thinking, critical and creative 

through the use of particular materials. 

The main objective in that it is based is inquiring the incidence of specific 

material as methodological resource for creative education of mathematics in 

the module of the five geometric block, in the tenth year of General Education 

Basic Experimental School of the University "Manuel Cabrera Lozano" 

Extension Motupe, of the parish the Valley, canton, and province of Loja, 

academic year 2011 - 2012. 

Through the literature review included confronts the field information obtained 

through the instruments applied to teachers and students. 

The results of the realized investigation, they are synthesized in the following 

conclusions: the college does not possess concrete material that allows to 

teach areas and volumes of geometric shapes, for what the teachers use 

material resources that do not expire with the physical, graphical and 

pedagogic characteristics of the concrete material. 

Reason for which, they prevent from giving fulfillment initially on that there is 

based the creative education, which consists of combining the acts of 

thought, experience and creation during the process education - learning. Of 

equal form, they limit the development of skills that promote the logical, 

critical and creative thought in the students. 
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In addition, the teachers of mathematics think that the employment of 

concrete material in his classes, will allow them to motivate and to create a 

comfortable environment in the classroom, to observe and to analyze, to 

stimulate the active participation of the student and to achieve significant and 

creative learnings in the students, which are activities that correspond to the 

process of creative education. Also, it will allow them to realize activities that 

propitiate the development of cognitive, discursive, critical, reflexive and 

creative skills, which promote the development of the logical, critical and 

creative thought of the students. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo tiene como finalidad investigar la influencia del material 

concreto como recurso metodológico del docente en la enseñanza creativa 

de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y en el logro de habilidades 

que fomentan el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo en los 

estudiantes. 

Se fundamenta en dos hipótesis específicas, y son:  

 El material concreto como recurso metodológico incide en el proceso 

de enseñanza creativa de la matemática en el módulo cinco del bloque 

geométrico, en el Décimo Año de Educación General Básica del 

Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, año lectivo 

2011 - 2012.  

 

 El material concreto incide en el desarrollo del pensamiento lógico, 

crítico y creativo de los estudiantes de Décimo Año de Educación 

General Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera 

Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia 

de Loja, año lectivo 2011 - 2012.  

Para llevar a cabo la presente investigación se siguió las fases del método 

científico,  los métodos analítico y sintético permitieronanalizar e interpretar 

los resultados, mediante la relación de la información de campo con la 

bibliográfica, se utilizó el método inductivo – deductivo para la verificación de 

las hipótesis específicas, tomar decisiones, y elaborar las conclusiones y 

recomendaciones; también se empleó la estadística descriptiva para 

presentar mediante tablas y gráficos los resultados de la información 

empírica. 

Se basó la técnica de la encuesta para obtener la información de campo, la 

cual se aplicó a todos los estudiantes y docentes de Décimo Año de 
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Educación General Básica del mencionado colegio; las consultas 

bibliográficas permitieron ampliar la información de los referentes teóricos 

conceptuales y científicos y finalmente, se utilizó la técnica del ROPAI 

(recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación) para 

procesar la información empírica. 

Luego de analizar e interpretarlos resultados, se procedió a verificar la 

hipótesis  y seguidamente se dedujo las siguientes conclusiones: el colegio 

no posee material concreto que permita enseñar áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, por lo que los docentes utilizan recursos materiales 

que no cumplen con las características físicas, gráficas y pedagógicas del 

material concreto. 

Los recursos que utilizan los docentes en las clases, impiden cumplir el 

principio en el que se basa la enseñanza creativa, que consiste en combinar 

los actos de pensamiento, experiencia y creación durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, y de igual forma limitan el desarrollo de habilidades 

que promueven el pensamiento lógico, crítico y creativo en los estudiantes.  

Este trabajo de investigación está conformado por los siguientes ítems: la 

portada; los preliminares que consiste en la certificación, la autoría, la 

dedicatoria, el agradecimiento y el ámbito geográfico de la investigación; el 

índice; el título de la investigación; el resumen en español y traducido a 

inglés, en el que consta el tema, el objetivo principal y los resultados de la 

investigación; la introducción contiene una breve descripción del objeto de 

estudio, las hipótesis específicas, la metodología utilizada, las principales 

conclusiones y la descripción de cada uno de los ítems que lo constituyen. 

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

ideas ordenadas sistemáticamente sobre el material concreto, los recursos 

didácticos (metodológicos), la enseñanza creativa y el pensamiento lógico, 

crítico y creativo. Los materiales y métodos hacen referencia a los métodos y 

técnicas utilizadas, las variables, la población y los recursos utilizados. 
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Los resultados presentan el análisis e interpretación de la información 

empírica obtenida, a través de la aplicación de encuestas a docentes y 

estudiantes; la discusión se refiere a la verificación de las hipótesis 

específicas; las conclusiones son las deducciones de la investigación; las 

recomendaciones se refieren a las posibles alternativas de solución al 

problema estudiado. 

En la bibliografía consta las ediciones, fechas de impresión y autor, 

compilador de cada los libros y documentos cuales se ha extraído 

información bibliográfica, y finalmente en los anexos se encuentra el 

proyecto de tesis y la lista de cuerpos geométricos que se elaboró.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MATERIAL CONCRETO. 

CONCEPTO. 

―Material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el 

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

educativos desde la manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan 

con estos‖1. 

VENTAJAS DEL USO DE MATERIAL CONCRETO2. 

Al utilizar material concreto se facilita el aprendizaje en el estudiante ya que 

se le brinda herramientas que lo aproximen a las capacidades que se desea 

desarrollar en él. Estos recursos ofrecen las siguientes ventajas: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 

 Estimula la observación y experimentación, permitiendo manipular y 

explorar. 

 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 

 Propiciar la reflexión. 

 

 Fomenta la investigación. 

 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 

                                                           
1
http://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 

2
http://www.kiddyshouse.com/maestra/articulos/seleccion-de-material-concreto.php 
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 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 

Por lo tanto, los profesores son los encargados de hacer posible que el 

estudiante se beneficie con todos los beneficios que el material concreto le 

ofrece. 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO. 

Lo más importante, es reconocer que no solo el maestro 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, siendo dentro del aula un agente activo capaz de producir 

conocimientos, porque se puede tener en el salón de clase un elemento que 

cumpla con todas las características de material concreto, pero si 

únicamente se lo utiliza para que el maestro lo enseñe desde la observación 

mostrando lo que ocurre, se pierde el objetivo que estos materiales brindan 

para la enseñanza de las matemáticas, eliminando con esta actitud la 

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

conocimiento desde la interacción con su medio social; y por ende limitando: 

el enriquecimiento de la experiencia sensorial, la base del aprendizaje, el 

desarrollo de capacidades, actitudes o destrezas en el estudiante. 

Por consiguiente, se puede afirmar que el material concreto permite que el 

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.  

NECESIDAD DE RECURRIR AL MATERIAL CONCRETO EN 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

Diversas investigaciones han comprobado el grado de retención que logra 

una persona, y confirman que ―retenemos el 10% de lo que leemos, el 20% 

de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, 
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el 70% de lo que decimos y discutimos y el 90% de lo que decimos e 

inmediatamente realizamos‖3. Por ende, resulta difícil aceptar una 

enseñanza sin recursos concretos ya que las experiencias vivenciales de 

estos generan un aprendizaje significativo y duradero. 

El dibujo se puede considerar como inspirador de intuiciones geométricas, 

pero es insuficiente para la enseñanza de la geometría por las siguientes 

conclusiones negativas: 

 ―El dibujo no sugiere los problemas porque ofrece un número 

determinado de casos y compromete así la libertad del pensamiento 

del estudiante. 

 

 No conduce a la observación, por lo tanto, no puede llevar a la 

intuición de la verdad, por el hecho de ser estático‖4. 

 

 No puede, suministrar una imagen real de una situación espacial. 

Por estas razones, el dibujo es insuficiente y entonces es necesario recurrir 

al material concreto, el cual tiene como fin ejecutar las facultades sintéticas o 

analíticas del estudiante, aquellas que le permiten construir, discernir el 

objeto, y sus elementos que lo forman lo conducen a analizar el mismo. 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CONCRETO5. 

El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el estudiante 

de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esta manera 

aprende. Por tal motivo, para seleccionar el material concreto se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

                                                           
3
 VILLARROEL IDROVO, Jorge, Didáctica general, Módulo de auto-aprendizaje, impresión: Universidad 

Técnica del Norte, Ibarra (Ecuador), 1995, pág. 199. 
4
CASTELNUOVO, Emma, Didáctica de la Matemática Moderna, Editorial Trillas, México, 1973, pág. 

90.   
5
http://www.kiddyshouse.com/maestra/articulos/seleccion-de-material-concreto.php 
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 Aspecto físico. 

Resistente y garantizar durabilidad a largo plazo. 

El tamaño debe permitir la fácil manipulación y traslado. 

Que los bordes y aristas no corten. 

Debe ser elaborado con materiales no tóxicos. 

Atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del estudiante. 

 Aspecto gráfico. 

Impresión debe ser clara (signos, letras, etc.) 

Colores claramente definidos. 

Diagramación: ágil y fluida. 

Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

 Aspecto pedagógico. 

Tener relación con el tema a trabajar para que permita el desarrollo de 

habilidades. 

Ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

De fácil manipulación para que el estudiante lo use de manera autónoma. 

Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

Que permita al estudiante hacer uso de su imaginación. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS6. 

CONCEPTO. 

Son todo tipo de medio, soporte o ayuda que facilita la presentación y 

tratamiento de los contenidos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el 

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

estrategias, y la formación de actitudes y valores, provocando así la 

potencialidad educativa en el alumno. 

En tal conjunto de medios, distinguiremos sus componentes: los recursos 

personales, ambientales, materiales y metodológicos.  

RECURSOS PERSONALES. 

Son aquellos que desempeñan diferentes papeles, como planificar, 

coordinar, complementar y confrontar diversos tipos de contenido.  

Entre ellos está el profesor, los alumnos, los compañeros y los padres de 

familia. 

RECURSOS AMBIENTALES. 

Comprenden desde la formación flexible y funcional del espacio del aula, 

hasta la utilización  de distintas áreas del centro y los ámbitos que están 

fuera de él (museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, espacios naturales, 

etc.), y que pueden cooperar en el tratamiento de los contenidos.  

RECURSOS MATERIALES. 

Son los soportes físicos, tangibles o perceptibles en los que presentamos los 

contenidos, actividades y tareas. Comprenden medios impresos, 

audiovisuales e informáticos. Su selección y utilización pertinente, acorde 

con una planificación rigurosa, constituye el medio fundamental en el 

desarrollo didáctico. Permiten enfocar el trabajo educativo hacia la vida por 

                                                           
6
 ESCAMILLA GONZÁLEZ, Amparo, Las competencias en la programación de aula, España (Barcelona), 

Junio 2009, Pág. 134-136. 
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lo que requiere buscar materiales a nuestro alrededor, como revistas, 

periódicos, postales, folletos publicitarios, material reciclable, etc. y, además  

mostrar de qué manera lo aprenden en el entorno escolar les permite 

comprender y resolver situaciones de la vida cotidiana. 

RECURSOS METODOLÓGICOS7. 

Es el conjunto de elementos sistematizados que proporcionan una guía de 

principios, estrategias y técnicas que determinan la mejor forma de proceder 

en las distintas situaciones que se van a dar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en busca de unos objetivos definidos.  

Es decir, constituyen el eje que dispone los medios restantes una vez que 

hemos definido nuestro perfil (como deseamos y debemos ser), nuestro 

papel (cómo debemos hacerlo) y algunos instrumentos (con qué vamos a 

trabajar y dónde). Así, los demás medios materiales o ambientales los 

elegimos en función de donde queremos llegar, quienes somos y como 

somos. 

La fundamentación del trabajo en unos principios y su concreción en unas 

estrategias y unas técnicas constituyen, el medio más complejo de la 

planificación didáctica, tanto es así que resulta frecuente en la bibliografía la 

confusión e identificación entre recurso didáctico y recurso metodológico. 

Además, ―en los recursos metodológicos pueden destacarse los principios 

como el de aprendizaje significativo y aprender a aprender‖8. 

Para evitar esta confusión se dará un breve concepto de lo que se refiere a 

didáctica y metodología. 

La didáctica es el ―área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza‖9. Y la metodología ―en pedagogía es el estudio de 

los métodos de enseñanza‖10. 

                                                           
7
http://www.profes.net/varios/glosario/glosario.asp?inic=R 

8
 ESCAMILLA GONZÁLEZ, Amparo, Las competencias básicas claves propuestas para su desarrollo en 

los centros, España (Barcelona), Junio 2008. 
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Por ende ―responde al cómo enseñar, y está determinada por los objetivos a 

alcanzar, los contenidos a desarrollar, características del alumnado, 

actividades, etc. de forma que todos estos elementos sean coherentes entre 

sí‖11. 

 El material concreto como recurso metodológico. 

Se debe utilizar el material concreto como recurso metodológico en todas las 

clases de matemática para la motivación y comprensión de conceptos desde 

la observación y el análisis. El material concreto se refiere a todo 

instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula de clases, 

con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y la 

experiencia, por ende, se recomienda su utilización en la educación porque 

es motivante, educativo, gratuito, interesante y evasivo; además contribuye 

para que el alumno logre un aprendizaje creativo, espontáneo, natural, 

significativo, integral y personal. 

 Principios metodológicos a tener en cuenta12. 

Refuerzo positivo: Es importante que los alumnos estén motivados, la 

motivación propiciará una sensación de éxito y confianza mediante el 

conocimiento de sus progresos y los elogios por parte del docente. Debe 

crearse un ambiente de confianza para que el alumno se sienta seguro. 

Progresión: Es primordial seguir una progresión, ir de lo fácil a lo difícil, de 

lo sencillo a lo complejo, paulatinamente. 

Intereses: Las explicaciones dadas y los ejercicios planteados a los 

alumnos deben estar de acuerdo con sus intereses y necesidades, para 

lograr un aprendizaje significativo. 

                                                                                                                                                                     
9
 Diccionario de la lengua I, Espasa, Buenos Aires, 2010.  

10
 Diccionario de la lengua II, Espasa, Buenos Aires, 2010.  

11
 VARELA PEREIRA, Miguel María, Una propuesta de programación de educación física para 2º ciclo 

de educación primaria, 2007, pág. 62. 
12

 VARELA PEREIRA, Miguel María, Una propuesta de programación de educación física para 2º ciclo 
de educación primaria, 2007, pág. 63. 
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Participación: No habrá aprendizaje si el alumno no participa activamente. 

Además, se debe tomar en cuenta las siguientes pautas de actuación: 

 Preparar siempre la clase para evitar la rutina e improvisación. 

 

 Dar explicaciones breves, claras y concretas. 

 

 Crear un clima de atención. 

 

 Hacer demostraciones cuando  sea necesario.  

 

 Utilizar el vocabulario adecuado al nivel de los alumnos. 

 

 Ubicarse en lugares visibles para que los alumnos escuchen y 

observen sin dificultad las explicaciones y demostraciones. 

 

ENSEÑANZA. 

CONCEPTO. 

―La enseñanza es una de las actividades más representativas de la acción 

docente, concebida como el modo peculiar de orientar el aprendizaje y crear 

los escenarios más formativos entre docente y estudiantes, cuya razón de 

ser es la práctica reflexiva e indagadora, adaptando la cultura y el saber 

académico a los estudiantes, en función de los valores educativos‖13. 

LA ENSEÑANZA CREATIVA14. 

La enseñanza creativa se define como una enseñanza flexible a la forma de 

aplicar las ideas pedagógicas y los métodos didácticos a la variedad y 

complejidad de las situaciones que se presentan en la clase y en el centro 
                                                           
13

 MEDINA RIVILLA, Antonio; SALVADOR MATA, Francisco; Didáctica general, Colección didáctica, 
Pearson educación, S. A. , Gráficas Rógar, S. A., Madrid (España), 2005, pág. 44 
14

 MEDINA RIVILLA, Antonio; SALVADOR MATA, Francisco; Didáctica general, Colección didáctica, 
Pearson educación, S. A., Gráficas Rógar, S. A., Madrid (España), 2005, pág. 413,  418 – 423. 
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multicultural. Es una modalidad didáctica que descubre ingeniosas formas de 

promover el aprendizaje de los estudiantes, y reacciona con sensibilidad 

ante las oportunidades que se presentan en el aula y en el medio para 

despertar dicho aprendizaje. Siendo, los profesores autores de sus ideas, 

controlan los procesos de sus prácticas, inventando, organizando, variando y 

mezclando todos los métodos y estrategias de enseñanza que consideren 

efectivas para lograr sus propósitos. 

 Importancia de la enseñanza creativa. 

Esta enseñanza es importante porque se diseña para producir un 

conocimiento personal y un aprendizaje significativo en los estudiantes, 

caracterizado por despertar la curiosidad, la originalidad, la cooperación, la 

perseverancia, la ausencia de prejuicios, la autocrítica, la responsabilidad, la 

autoconfianza y la independencia. De este modo, la enseñanza creativa 

produce, de modos diferentes, similares calidades de aprendizajes. 

Por ende, ―Enseñar creativamente significa enseñar con variaciones e 

innovaciones. Una lección creativa debe ser interesante, provocadora, no 

convencional, productiva y motivadora. Hay variaciones en técnicas de 

enseñar, en materiales, en actividades y en evaluación. Hay innovaciones en 

los diseños de recursos, en selecciones de actividades y en instrumentos de 

evaluación‖15. 

Además, provee a los educandos conocimiento sobre la creatividad, fomenta 

la creatividad dándoles confianza y valorando cualquier esfuerzo creativo 

que realicen, de este modo señala Csikszentmihalyi, (1998, p. 27) que si 

―queremos que la siguiente generación afronte el futuro con gusto y 

                                                           
15

 ALSINA CATALÁ, Claudi, Las Musas Matemáticas: Hacia una Enseñanza Creativa, Universidad 
Politécnica de Catalunya. 
http://www.upc.edu/ea-smi/personal/claudi/documents/musas_matematicas.pdf 
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confianza en sí misma, debemos de educarla para que sea a la vez original y 

competente‖16. 

 Principios de la enseñanza creativa17. 

En esta enseñanza el profesor apoya de forma activa al alumno, 

oponiéndose a la transmisión del aprendizaje, es decir, el rol del profesor se 

expresa de un modo específico basado en el principio del holismo. Por lo 

que la enseñanza creativa se fundamenta en las siguientes  proposiciones: 

 Es flexible. 

 

 Se caracteriza por los métodos de enseñanza indirecta.  

 

 Tiene como elementos la fluidez, la imaginación, la espontaneidad y la 

asociación. 

 

 Fomenta el uso de materiales e ideas combinando los actos de 

pensamiento, la experiencia y la creación. 

 

 Favorece la relación compromiso-aprender, logrando buscar y 

encontrar soluciones a los problemas. 

 

 Es integradora; reduce los obstáculos entre alumnos y asignaturas; 

alumnos y medios, y alumnos y docentes. 

 

 Refuerza la auto dirección; el docente también aprende en un 

ambiente de curiosidad, indagación, investigación y experimentación. 

 

                                                           
16

 ESQUIVIAS SERRANO, María Teresa, Enseñanza Creativa y Transdisciplinar: Para una Nueva 
Universidad, Profesora universitaria, México. 
http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA31/M%C2%AA_Teresa_Esquivias_Serrano.pdf 
17

ROJAS V, Faviola del C, La Evaluación - Un Proceso del Pensamiento Creativo, Universidad de 
Carabobo Valencia – Venezuela. http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a2n20/2-20-9.pdf 
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 Implica autovaloración, no se desarrolla en un clima de crítica y 

autoritarismo. 

 

 Comporta riesgos y aporta recompensas; hace hincapié en la 

autovaloración, la confianza en sí mismo y en la auto responsabilidad, 

lo cual implica la autorrealización y seguridad psicológica. 

  

 Recursos de la enseñanza creativa18. 

Los materiales usados por los profesores influyen en las habilidades que los 

estudiantes aprenden y dan sentido a sus conocimientos. La enseñanza 

creativa pone énfasis: 

 En la provisión de recursos elaborados en clase, colaborando con los 

adultos en las actividades que se van realizando día tras día. 

 

 En el entorno circundante al centro educativo, que se considera como 

una continuación de la clase, de tal forma que los recursos clásicos 

del aula: laminas, fotos libros, etc., se propone que se use para 

despertar el interés en el estudiante. 

El principio del holismo, propone realizar actividades provechosas, que sean 

capaces de conducir al desarrollo de las mismas, para que el alumno pueda 

aplicar sus propios aprendizajes, conducido por una motivación voluntaria e 

intrínseca. 

Los recursos permiten crear una atmosfera confortable en el trabajo de los 

alumnos y el personal docente, por lo que es conveniente trabajar en aulas 

espaciosas, equipadas de material bibliográfico y nuevas tecnologías. 

                                                           
18

 MEDINA RIVILLA, Antonio; SALVADOR MATA, Francisco; Didáctica general, Colección didáctica, 
Pearson educación, S. A., Gráficas Rógar, S. A., Madrid (España), 2005, pág. 418-419. 
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La importancia de los recursos en la enseñanza creativa exige que el 

personal docente emplee gran parte de su tiempo en planificar la decoración, 

la disposición del mobiliario y otros equipamientos de su clase, para que los 

alumnos puedan encontrar con facilidad lo que necesitan en la realización de 

sus actividades y, a la vez, se sientan cómodos y estimulados en el trabajo. 

La planificación de los materiales no puede olvidar el uso de los recursos 

que ofrece el entorno, porque la enseñanza creativa es aquella que se 

planifica e implementa más allá de los límites físicos del centro educativo, 

buscando en el entorno inmediato o lejano los recursos para experimentar la 

diversidad cultural en todas las áreas del currículo, sin limitar en medios 

(salidas, excursiones, visitas, viajes, documentos escritos y audiovisuales, 

internet, etc.). Por ende, cada recurso es un incentivo que despierta todas 

las formas de expresión de los alumnos y el profesor está atento para hacer 

notar sus significados, por lo que las experiencias de los alumnos y sus 

producciones se convierte en el recurso más valorado, apreciado y 

estimulante del currículo. 

 

PENSAMIENTO19. 

CONCEPTO. 

El pensamiento es una actividad fundamental del cerebro que implica  una 

actividad global del sistema cognitivo o cognoscitivo con intervención de los 

mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, 

etc.   Por ende, se considera como la capacidad del hombre para tomar 

conciencia de las cosas, ya que le permite resolver  problemas y razonar. 

 

 

                                                           
19

 CASTAÑEDA JIMÉNEZ Juan, CENTENO FLORES J. Soledad, LOMELÍ URQUIETA Luz María, LASSO 
SANCHEZ María, NAVA HARO María de Lourdes, Aprendizaje y desarrollo, México, 2007, pág. 65-66.  
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PENSAMIENTO LÓGICO O LINEAL20. 

El pensamiento lógico o lineal es un proceso de reflexión mediante el cual se 

pueden percibir regularidades y relaciones entre objetos, conceptos y 

situaciones, así como para construir argumentos válidos.  

Puede ser deductivo o inductivo. Es deductivo cuando se parte de un 

conocimiento o situación general para llegar a una conclusión particular. Y 

es inductivo cuando parte de un resultado particular para arribar a una 

estimación o conclusión general; para hacer una generalización. Por lo que 

es fundamental para el conocimiento y resolución de problemas 

matemáticos.   

Es natural y espontáneo, usa información pasada, es secuencial, cada etapa 

exige una justificación, implica pruebas o verificaciones basadas en 

principios lógicos pre-establecidos, el juicio surge como consecuencia del 

proceso y no admite intermedios posibles. 

―La facultad de pensar lógicamente no es congénita ni está preformada en el 

psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación del desarrollo 

psíquico y constituye el término de una construcción activa y de un 

compromiso con el exterior, los cuales ocupan toda la infancia‖21. 

En este proceso interviene el razonamiento, la afectividad y la libertad; el 

hombre no toma decisiones por capricho o impulso; sino que orienta sus 

decisiones hacia lo que considera mejor para él y para las personas que 

estén relacionadas a la decisión. 

Por tanto, las habilidades cognitivas inherentes al pensamiento crítico, 

lógico, reflexivo junto al creativo, pueden orientar para que los estudiantes 

develen sus valores y los relacionen a los del colectivo; permitiéndoles 

enfrentarse con ética, transparencia e integridad ante los dilemas morales de 

                                                           
20

 CASTAÑEDA JIMÉNEZ Juan, CENTENO FLORES J. Soledad, LOMELÍ URQUIETA Luz María, LASSO 
SANCHEZ María, NAVA HARO María de Lourdes, Aprendizaje y desarrollo, México, 2007, pág. 67.  
21

 KATS D, PIAGET J., BUSEMANN A., INHELDER B., Psicología de las edades, Novena edición, Madrid, 
1998, pág. 41. 
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la vida cotidiana y de los conflictos sociales, políticos, económicos, 

religiosos, entre otros. 

 Desarrollo del pensamiento lógico-crítico. 

Para potenciar el desarrollo del pensamiento lógico-crítico, el docente debe:  

 Fomentar las habilidades discursivas. 

 

 Fortalecer en el estudiante el desarrollo de las habilidades cognitivas 

para la lectura y escritura.  

 

 Fomentar el hábito de hacer preguntas y valorar esta actitud en el 

estudiante. 

 

 Promover actitudes positivas hacia el diálogo. 

 

 Incentivar a los estudiantes a que reflexionen antes de tomar 

decisiones. 

 

 Hacer debates, mini foros, donde los estudiantes asuman roles de 

panelistas, audiencia y moderador. Seleccionen temas, investiguen, 

formulen preguntas, argumenten, razonen, concluyan. 

 

 Cuestionen o valoren, lecturas provenientes de Internet, textos, 

revistas, periódicos, noticias u opiniones trasmitidas por televisión; 

acerca de temas atractivos, contextualizados y sentidos por la 

mayoría. Como: posibles consecuencias de la contaminación 

ambiental, consumo de drogas, uso excesivo de Internet, otros. 

 

 Propiciar experiencias para que los estudiantes establezcan 

relaciones o comparaciones. Por ejemplo: dos razas de perro; para lo 

cual, los estudiantes deben partir de investigaciones; trabajos 

grupales, discusiones y posteriormente la presentación de los 
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hallazgos en: cuadros, mapas mentales, cuadros sinópticos, dibujos, 

mapas conceptuales, otros.  

 

 Realicen análisis: explicar causa, efectos, consecuencias de hechos, 

problemas o situaciones de sus realidades; sobre sus procesos de 

aprendizaje; sus actos, otros. 

 

 Efectúen síntesis: solicitar que enuncien 3 ó 5 características de la 

población de alguna región que todos conozcan; de algún tema 

estudiado anteriormente, otros. 

 

 Elaboren composiciones escritas sobre: su día más feliz; qué pasará 

sí el sol no sale más, temas que conlleven a la reflexión y generación 

de respuestas creativas.  

Lo ideal es que el docente seleccione intencionalmente, los métodos y 

técnicas que permitan promover no sólo el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento lógico, el desarrollo emocional, ético, sino que además 

garanticen fortalecer actitudes y valores hacia el quehacer creativo. 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 ―El término crítico proviene del griego Kritike, que significa el ―arte del juicio, 

preguntar, cuestionar, analizar o dar sentido‖‖22.  

Para John Chafee (1990, Thinking Critically, p 48) el pensamiento crítico es 

un proceso cognitivo activo, deliberado y organizado que usa la persona 

para evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones, aprender 

nuevos conceptos, examinar cuidadosamente su pensamiento y el de otros, 

para realizar juicios confiables; favoreciendo el desarrollo del pensamiento 

reflexivo e independiente. 
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 CAMPOS ARENAS Agustín, Pensamiento crítico - Técnicas para su desarrollo, Primera edición, 
Colombia Bogotá, 2007, pág. 19,21. 
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El ejercicio real del juicio crítico es una competencia transversal útil en la 

escolaridad y en la vida cotidiana. El logro de ésta competencia debe ser 

una de la finalidades de la educación por cuanto permite a la persona tener 

decisiones sustentadas en argumentos, mayor capacidad de entender los 

diferentes contextos, relacionarse mejor con los demás y hacer una 

contribución más auténtica a la sociedad.  Por ende, ―el uso del pensamiento 

crítico no solo es importante, sino también necesario en todos los niveles 

educativos‖23. 

Todo ser humano cuenta con la característica del pensamiento crítico, el 

cual puede desarrollarse en diferentes grados en cada individuo. El hombre, 

está en capacidad de ejercitar y usar apropiadamente su pensar.  En el 

actuar diario y generalmente cuando toma decisiones, de diferentes niveles, 

se puede afirmar que hace uso del pensamiento crítico. 

Se puede afirmar, que el pensamiento crítico es aplicable en toda la vida 

personal y profesional. Más aún, su uso frecuente y su perfeccionamiento 

mejoran la comunicación e influye en la manera de ser, de comportarse y de 

entender el mundo actual y futuro.  

 Relación del pensamiento crítico con otros procesos24. 

El pensamiento crítico está asociado con la lógica y el razonamiento, la 

intuición y la creatividad, la toma de decisiones y la solución de problemas, y 

con la práctica reflexiva y el ejercicio del pensamiento convergente y 

divergente. 

Estas cualidades del pensamiento permiten a la persona comprender la 

conexión lógica entre ideas, evaluar argumentos, detectar errores, identificar 

lo importante y resolver problemas. Asimismo, reflexionar sobre sus propias 

                                                           
23

 CAMPOS ARENAS Agustín, Pensamiento crítico - Técnicas para su desarrollo, Primera edición, 
Colombia Bogotá, 2007, pág. 9. 
24

 CAMPOS ARENAS Agustín, Pensamiento crítico - Técnicas para su desarrollo, Primera edición, 
Colombia Bogotá, 2007, pág.  58. 
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ideas, creencias y valores para mejorar los argumentos y fortalecer las 

habilidades cognitivas que usamos. 

Sin embargo. Existen actitudes que no favorecen el ejercicio/desarrollo del 

pensamiento crítico, y son: 

 Pasividad. 

 
 Temor a los errores y crítica. 

 
 Prejuicios, sesgos. 

 
 Ansiedad, estrés, fatiga. 

 
 Malas experiencias. 

 Falta de motivación. 

 Desarrollo del pensamiento crítico25. 

Las habilidades de lectura en todas las materias de estudio permiten a los 

estudiantes, organizar su pensamiento y tener una base firme en todos sus 

aprendizajes.  

El desarrollo de las habilidades de lectura, como el desarrollo de cualquier 

habilidad, requiere de una práctica continua y guiada durante un periodo de 

tiempo determinado. 

Las habilidades de lectura para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Habilidad de razonamiento Lectura 

Analizar 

Deducir inferencias 

Descubrir ambigüedades 

Lectura crítica 
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 ARGIDÍN Yolanda, LUNA María, Libro del profesor - Desarrollo del pensamiento crítico, Universidad 
Iberoamericana,  Santa Fe ciudad de México, pág. 33, 62. 
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Desarrollar conceptos 

Identificar y utilizar analogías Lectura de comprensión  

Anticipar consecuencias  

Argumentar 

Buscar falacias 

Comparar 

Descubrir contradicciones 

Descubrir vaguedades  

Identificar y aplicar criterios 

Reconocer conceptos 

Lectura crítica y de comprensión 

Clasificar  

Definir  

Descubrir 

Encontrar  

Generalizar 

Distinguir 

Relacionar 

Lectura selectiva,  crítica y de 

comprensión 

A continuación se presentan algunos aspectos teóricos de los tipos de 

lectura que se refiere en el cuadro anterior. 

Lectura selectiva: ―Es una actividad preparatoria para la lectura formal 

(palabra tras palabra, frase tras frase, página tras página) que permite 

formarse una idea general sobre el contenido de un texto y sobre el modo de 

afrontarlo. Consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos del texto.  

El lector descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información y 

prescinde del resto‖26. 

Lectura crítica: ―Es la técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y 

la información que subyacen dentro de un texto escrito. Lo que requiere de 
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http://www.buenastareas.com/ensayos/Lectura-Selectiva/2758598.html 
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una lectura analítica, reflexiva y activa. Por lo tanto, es el paso previo al 

desarrollo del pensamiento crítico‖27. 

Lectura de comprensión o analítica: ―Es una herramienta para aprender el 

cómo analizar una lectura de modo eficiente y con auténtico provecho para 

leer mejor y lograr la máxima comprensión de lo leído‖28. 

Tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del texto, es decir, el 

lector no es un ente activo en el proceso de la lectura, porque descodifica el 

mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. 

Características diferenciales entre el pensamiento crítico y el 

pensamiento creativo. 

Pensamiento crítico Pensamiento creativo 

Es lineal y serial  Es holístico y paralelo 

Es estructurado Es creativo 

Racional Es emocional 

Analítico Es intuitivo 

Está orientado a metas Está orientado a la producción de ideas 

El pensamiento creativo organiza hechos, conceptos y principios de un todo 

y los expresa de una forma nueva y original; se caracteriza por la producción 

de ideas de naturaleza práctica o teórica; en cambio el pensamiento crítico 

analiza cuidadosa y lógicamente la información para determinar su validez, 

veracidad  y la solución de una problemática.  
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http://definicion.de/lectura-critica/ 
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 CASILLAS CASTAÑEDA Armando Arturo, Técnicas de lectura y redacción de textos, San Luis Potosí, 
México, 2005, pág. 39. 
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Características del estudiante con actitudes del pensar lógico-crítico29. 

 Es inquisitivo, curioso, pregunta e investiga. 

 

 Apertura mental. Actitud abierta a las diferentes opiniones. 

 

 Honesto al confrontar sus ideas. Reconoce sus errores, dispuesto a 

reconsiderar y si es necesario retractarse. 

 

 Intenta manejar información pertinente. 

 

 Sensibilidad hacia los sentimientos, creencias y sentimientos de los 

otros. 

 

 Es perseverante. 

 

 Habilidad para establecer relaciones.  

 

 Capacidad y habilidad para examinarse en relación a la claridad de 

sus conceptos, coherencia, pertinencia y validez de los procesos de 

razonamiento empleado para tales fines. 

 

 Capacidad para examinarse en relación al pensamiento de otro y 

asumir otro enfoque interpretativo y mediar entre diferente 

pensamiento. 

 

 Analizar los intereses, motivaciones, fines de sus acciones; de su 

pensamiento y de las consecuencias que produce. 
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Orientaciones educativas, Tecnología para una educación liberadora Canaima educativo, República 
Bolivariana de Venezuela, Ministerio del poder popular para la educación, Septiembre 2009, pág. 24-
27. 
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PENSAMIENTO CREATIVO O LATERAL. 

El pensamiento creativo o lateral es fuente de nuevas presentaciones 

mentales. Es una competencia que nos permite inventar o descubrir 

aspectos novedosos. Es el ingenio o talento que cada persona posee. Es 

echar a volar la imaginación para concebir nuevas percepciones. El 

desarrollo del pensamiento creativo es muy importante porque nos permite 

mejorar, modificar, perfeccionar, innovar, inventar o descubrir aspectos 

novedosos, que hasta ese entonces no habían sido imaginados. 

 Desarrollo del pensamiento creativo. 

Para desarrollar el potencial creativo del estudiante, es necesario que el 

docente: 

 Conciba que los métodos y los contenidos utilizados para desarrollar 

los aprendizajes, son un medio para el desarrollo del potencial 

creativo. 

 

 Comprenda que los procesos de aprendizaje son un encuentro para la 

creación y la producción de ideas. 

 

 Promueva un ambiente de tolerancia, libertad para opinar, disentir, 

crear, argumentar, correr riesgos, equivocarse. 

 

 Valore lo imaginativo, lo lúdico, el sentido del humor, la originalidad, el 

uso de diferentes medios y lenguajes para exponer ideas. 

 

 Propicie espacios para el diálogo, la participación, la curiosidad, la 

indagación, el intercambio y el debate. 

 

 Promueva el trabajo cooperativo, los círculos de discusiones y de 

creación. 
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 Incentive la integración de contenidos y la aplicación de lo aprendido a 

diferentes situaciones, problemas, inventos, otros. 

 

 Despierte en el estudiante inquietudes, curiosidad y criticidad que 

lleve a plantearse interrogantes; para satisfacer sus inquietudes y 

curiosidad; lo motive a reflexionar, buscar información y respuestas. 

 

 Reconozca los logros, avances e innovaciones de los estudiantes; 

estimularlos y motivarlos durante el proceso de aprendizaje. 

Así mismo, es necesario evitar: 

 Emitir juicios críticos, sobre las actividades, producciones o 

creaciones de los estudiantes, pues inhiben la ideación espontánea. 

 

 Las comparaciones entre estudiantes, generan inseguridad. 

 

 Señalar errores que ridiculicen y victimicen a los estudiantes. 

 

 Actitudes autoritarias y rígidas de los procesos de aprendizaje. 

 

 Intolerancia hacia el juego, la diversión y el humor. 

 

 La no valoración y reconocimiento oportuno a los éxitos, actitudes 

críticas, creativas, reflexivas y logros de los estudiantes. 

El desarrollo del potencial creativo, va unido al desarrollo del pensar crítico y 

reflexivo; juntos se fortalecen y se desarrollan en el proceso de socialización, 

bajo la influencia de la familia, escuela, medios de comunicación, 

organización social, política y religiosa.  



 

~ 31 ~ 

 

Características diferenciales entre el pensamiento lógico y el 

pensamiento creativo30. 

Pensamiento lógico Pensamiento creativo 

Selecciona Cambia 

Busca lo correcto Busca lo distinto 

Es secuencial Va a saltos 

Se concentra en lo significativo Acepta intromisiones al azar 

Se mueve en la dirección convencional 
Explora cambios 

heterodoxos 

El pensamiento lógico es racional, continuo y convergente, mientras que el 

pensamiento creativo es imaginativo, discontinuo y divergente. Por ende, 

ambas formas de pensamiento son necesarias; el pensamiento creativo 

permite encontrar soluciones singulares, pero es necesario utilizar el 

pensamiento lógico, para asegurarse de si determinada solución a un 

problema es la correcta o no. 

El pensamiento crítico aunado al pensamiento creativo constituye un 

poderoso instrumento que permite a la persona transformar la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 VALLS Antonio, las 12 habilidades directivas clave, sexta edición, Barcelona (España), 2010, pág. 
33. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

MÉTODOS. 

 Científico.  

Este método guió el proceso de investigación, ya que mediante la 

observación se definió y delimitó la problemática existente en el colegio, 

luego se formuló dos hipótesis las cuales se verificaron mediante la 

confrontación  de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

docentes y estudiantes, siendo éstos resultados previamente analizados e 

interpretados; seguidamente se estableció las conclusiones y también  

recomendaciones. 

 Analítico y sintético.  

Permitió realizar el análisis e interpretación de los resultados, mediante la 

relación de la información de campo con la bibliográfica para luego 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 Inductivo – Deductivo. 

Se considera de fundamental importancia porque se utilizó en la verificación 

de las hipótesis, en la toma de las decisiones, en la elaboración delas 

conclusiones y las recomendaciones. 

 Estadístico. 

Se utilizó la estadística descriptiva, la misma que permitió presentar 

mediante tablas y gráficos los resultados de la información empírica, 

facilitando su análisis e interpretación.  

TÉCNICAS. 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo son: 
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 Encuesta.  

La encuesta se aplicó a todos los estudiantes y docentes de Décimo Año de 

Educación General Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe; lo que permitió recopilar información 

acerca de la utilización de material concreto como recurso metodológico del 

docente para la enseñanza creativa de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos. 

 Consultas Bibliográficas. 

Ayudaron a ampliar la información de los referentes teóricos conceptuales y 

científicos los mismos que sirvieron de fundamento para la ejecución de la 

investigación propuesta. 

 ROPAI. 

Se utilizó la técnica del ROPAI (recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación) para procesar la información empírica obtenida en 

la investigación de campo. 

Con ésta información luego de analizar e interpretar  coherentemente se 

elaboró las conclusiones, posteriormente las recomendaciones y la 

propuesta alternativa. 

VARIABLES. 

Las variables independientes que se inducen de los objetivos específicos  

son las siguientes: 

 Material concreto. 

 

 Recurso metodológico. 
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Las variables dependientes son: 

 Enseñanza creativa. 

 

 Bloque geométrico de matemática. 

 

 Desarrollo del pensamiento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Se trabajó con la población, que está conformada por tres docentes de 

Matemáticas; y 51 estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica 

del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. 

RECURSOS. 

TALENTOS HUMANOS. 

 Autoridades y docentes de la Carrera de Físico - Matemáticas. 

 

 Investigadora: Lilia Corina Sauca Suquilanda. 

 

 Autoridades, y docentes de Matemática del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe. 

 

 Estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 
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 Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ 

Extensión Motupe. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

 Computadora, infocus, copiadora, material de escritorio y otros. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS. 

 Autofinanciado por la investigadora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO COSTO TOTAL 

Solicitudes y derechos $     100 

Material de oficina $     200 

Copias $     150 

Internet $     150 

Impresión $     200 

Elaboración de material concreto $      270 

Movilización $      50 

Imprevistos $     100 

TOTAL $   1220 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿El colegio cuenta con material concreto para la enseñanza de áreas 

y volúmenes de cuerpos geométricos? 

CUADRO Nº 1 

EXISTENCIA DE MATERIAL CONCRETO EN EL COLEGIO 

Elementos estadísticos 

Alternativas  

 

f 

 

% 

Si 1 33,33 

No 2 66,67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Responsable: La autora. 

GRÁFICO Nº 1 

 

Material concreto: Es todo instrumento que el maestro facilita en el aula, 

con el fin de trasmitir contenidos educativos desde la manipulación y la 

experiencia. 

Enseñanza de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos: Es la manera 

de orientar el aprendizaje y crear escenarios formativos entre docente y 
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estudiantes, durante el estudio de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos. 

Cuerpos geométricos: Son objetos materiales que se proyectan en tres 

dimensiones: largo, ancho y alto; y están limitados por superficies 

geométricas planas, cónicas o esféricas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El uso de material concreto facilita el aprendizaje en el estudiante, 

posibilitando que sea el constructor de su propio conocimiento. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se evidencia que el 66,67% de docentes afirman 

que no existe material concreto en el colegio. Por lo que, limita el logro de 

aprendizajes significativos y duraderos. 

2. ¿Usted utiliza recursos materiales para la enseñanza de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos? 

CUADRO Nº 2 

USO DE RECURSOS MATERIALES PARA ENSEÑAR ÁREAS Y 

VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Elementos estadísticos 

Alternativas  

 

f 

 

% 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

Recursos materiales: Son los soportes físicos, tangibles o perceptibles en 

los que se presenta contenidos, actividades y/o tareas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La utilización de recursos materiales permite enfocar el trabajo educativo 

hacia el entorno que les rodea, facilitando comprender y resolver situaciones 

de la vida cotidiana en los estudiantes; los resultados muestran que el 100% 

de docentes usan recursos materiales para enseñar áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, por lo que, se garantiza el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes. 
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3. Según su criterio, ¿Usted considera que el material concreto permite 

desarrollar las siguientes acciones metodológicas?  

CUADRO Nº 3 

ACCIONES METODOLÓGICAS QUE EL DOCENTECONSIDERA QUE 

LEPERMITE DESARROLLAR EL MATERIAL CONCRETO  

Elementos estadísticos 

Indicadores  

Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

a. Motivar 3 100 0 0 0 0 

b. Comprender conceptos a partir de la 

observación y el análisis 
3 100 0 0 0 0 

c. Lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes 
2 66,67 1 33,33 0 0 

d. Permite el logro del aprendizaje 

creativo 
2 66,67 1 33,33 0 0 

e. Incentivar la participación activa del 

estudiante 
3 100 0 0 0 0 

f. Realizar demostraciones 3 100 0 0 0 0 

g. Despertar la curiosidad e interés en 

los estudiantes 
3 100 0 0 0 0 

h. Fomentar la crítica y autocrítica en 

los estudiantes 
0 0 3 100 0 0 

i. Fomentar la creatividad 2 66,67 1 33,33 0 0 

j. Valorar los esfuerzos de los 

estudiantes 
2 66,67 1 33,33 0 0 

k. Combinar el pensamiento con la 

experiencia y la creación 
2 66,67 1 33,33 0 0 

l. Crear un ambiente confortable en el 

aula 
2 66,67 1 33,33 0 0 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Considerar: Estimar cierto algo que aún no se ha comprobado o 

demostrado, creer. 

Acciones metodológicas31:Son actividades concretas, internas y externas 

a realizar por maestros y estudiantes, para apropiarse del nuevo 

conocimiento o aplicar el conocimiento ya asimilado a nuevas situaciones, es 

decir, para el logro de objetivos parciales que se deben alcanzar en clase.  

Motivar: Animar a alguien para que se interese por alguna cosa. 

Comprender conceptos a partir de la observación y el análisis: Aptitud 

para alcanzar el entendimiento de pensamientos mediante la observación y 

el estudio minucioso del mismo. 

Lograr aprendizajes significativos en los estudiantes: Conseguir que los 

estudiantes interaccionen sus conocimientos previos con los nuevos y lo 

adapten en base a sus intereses y necesidades. 

                                                           
31

ORTIZ OCAÑA Alexander,  Metodología de la enseñanza problemática en el aula de clases, 
ediciones Asiesca, pág. 71. 
http://books.google.com.ec/books?id=xhEEDZrnBhwC&pg=PA71&dq=acciones+metodologicas&hl=e
s#v=onepage&q=acciones%20metodologicas&f=false 
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Permite el logro del aprendizaje creativo: Posibilita la adquisición de 

conocimientos en un ambiente agradable, es decir, la clase es interesante, 

productiva, motivadora y amena. 

Incentivar la participación activa del estudiante: Estimula la intervención 

diligente y eficaz del estudiante. 

Realizar demostraciones: Ejecutar la comprobación de un principio o de 

una teoría mediante experimentos. 

Despertar la curiosidad e interés en los estudiantes: Provocar en los 

estudiantes el deseo e inclinación por conocer algo. 

Fomentar la crítica y autocrítica en los estudiantes: Impulsar en los 

estudiantes el arte de juzgar y evaluar las cosas y sus comportamientos. 

Fomentar la creatividad: Promover el desarrollo de  labores de manera 

diferente a la tradicional partiendo de las propias capacidades. 

Valorar los esfuerzos de los estudiantes: Reconocer las acciones 

realizadas por los estudiantes para conseguir algo venciendo las dificultades. 

Combinar el pensamiento con la experiencia y la creación: Concordar un 

conjunto de ideas con situaciones vividas y con la producción de algo que 

exige un gran ingenio o inventiva. 

Crear un ambiente confortable en el aula: Implantar condiciones de 

comodidad y bienestar en el  salón de clases. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La enseñanza creativa se acomoda con facilidad a las distintas situaciones 

que se presentan en clase  y en el centro educativo; además, se caracteriza 

por lograr aprendizajes significativos en los estudiantes mediante modos 

diferentes e ingeniosos; y promover la motivación, la cooperación, la 

perseverancia, la autocrítica, la responsabilidad, la curiosidad y la 
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independencia. Siendo, los recursos materiales que utiliza el docente los que 

influyen en las habilidades que los estudiantes aprenden y  permiten crear 

un ambiente confortable de trabajo.  

Los resultados obtenidos muestran que todos los docentes consideran que 

el uso de material concreto siempre permitirá  motivan las clases, también 

despertar la curiosidad  e interés en los estudiantes promoviendo la 

observación y el análisis para comprender los conceptos, incentivando de 

esta manera, la participación activa delos estudiantes. Además, el 66,67% 

de docentes consideran que permitirá el logro de aprendizajes significativos, 

fomentar la creatividad y crear un ambiente confortable en el aula. 

Por lo que, el uso de material concreto se considera indispensable durante el 

estudio de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos porque permitirá 

desarrollar acciones metodológicas que pertenecen al proceso de la 

enseñanza creativa y así garantizar el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes.  
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4. Usted considera, que el uso del material concreto en la enseñanza de 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos le permite efectuar las 

siguientes actividades con los estudiantes. 

CUADRO Nº 4 

ACTIVIDADES QUE CONSIDERA EL DOCENTE QUE EL MATERIAL 

CONCRETO PERMITE DESARROLLAR CON LOS ESTUDIANTES 

Elementos estadísticos 
Indicadores 

Si No 

f % f % 

a. Incentivar a que los estudiantes 
pregunten 

3 100 0 0 

b. Promover el diálogo 3 100 0 0 

c. Reflexionar antes de tomar decisiones 2 66,67 1 33,33 

d. Propiciar experiencias para que los 
estudiantes establezcan relaciones o 
comparaciones 

3 100 0 0 

e. Analizar 2 66,67 1 33,33 

f. Sintetizar 3 100 0 0 

g. Argumentar 3 100 0 0 

h. Comparar 3 100 0 0 

i. Desarrollar conceptos 2 66,67 1 33,33 

j. Generalizar 3 100 0 0 

k. Deducir conclusiones 2 66,67 1 33,33 

l. Reconocer y utilizar analogías 2 66,67 1 33,33 

m. Desarrollar trabajos cooperativos 2 66,67 1 33,33 

n. Partir de los conocimientos previos de 
los estudiantes 

3 100 0 0 

o. Presentar cuerpos geométricos para 
que los estudiantes lo analicen y 
descubran sus significados 

3 100 0 0 

p. Incentivar a que los estudiantes 
construyan cuerpos geométricos 

3 100 0 0 

q. Relacionar lo aprendido con el entorno 3 100 0 0 

r. Experimentar 3 100 0 0 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Actividades con los estudiantes: Operaciones o tareas que se realizan 

junto con los estudiantes. 

Incentivar a que los estudiantes pregunten: Estimular a los estudiantes 

para que interroguen sobre algún asunto que tengan duda. 

Promover el diálogo: Impulsar la conversación entre dos o más personas, 

que alternativamente intercambian sus ideas. 

Reflexionar antes de tomar decisiones: Razonar detenidamente, 

entender, juzgar e interpretar una cosa en determinado sentido para luego  

dar un juicio definitivo. 

Propiciar experiencias para que los estudiantes establezcan relaciones 

o comparaciones: Facilitar conocimientos adquiridos por circunstancias 

vividas, para que los estudiantes analicen y estimen sus diferencias o 

semejanzas. 

Analizar: Estudiar minuciosamente cualquier objeto de estudio intelectual. 
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Sintetizar: Resumir, exponer algo limitándose a sus notas esenciales. 

Argumentar: Presentar pruebas o razones para probar o demostrar una 

proposición, o para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. 

Comparar: Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus 

diferencias o semejanzas. 

Desarrollar conceptos: Explicar con orden y amplitud una teoría o idea. 

Generalizar: Separar lo que es común y esencial a muchas cosas, para 

formar un concepto general que las comprenda todas. 

Deducir conclusiones: Obtener deducciones mediante un estudio o análisis 

de un conocimiento previo. 

Reconocer y utilizar analogías: Examinar con cuidado y detenimiento la 

existencia de semejanzas entre cosas distintas. 

Desarrollar trabajos cooperativos: Promover actividades físicas o 

intelectuales con la colaboración varias personas para lograr un mismo fin. 

Partir de los conocimientos previos de los estudiantes: Tomar como 

base la información que los estudiantes tienen almacenada en su memoria, 

debido a sus experiencias pasadas para abordar nuevos conocimientos.  

Presentar cuerpos geométricos para que los estudiantes lo analicen y 

descubran sus significados: Ofrecer objetos tridimensionales a los 

estudiantes para que los estudien minuciosamente y conozcan el sentido o 

concepto que representan. 

Incentivar a que los estudiantes construyan cuerpos geométricos: Se 

refiere a incitar en los educandos la elaboración de objetos tridimensionales. 

Relacionar lo aprendido con el entorno: Analizar el enlace o conexión que 

existe entre el conocimiento adquirido y el medio que le rodea.  
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Experimentar: Consiste en realizar acciones prácticas para descubrir o 

comprobar ciertos fenómenos, teorías o teoremas.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El uso de material concreto durante las clases de matemática, brinda la 

posibilidad al estudiante para que sea el constructor de su propio 

conocimiento desde la interacción con su medio social, permitiéndole 

enriquecer la experiencia sensorial, los aprendizajes y desarrollar 

capacidades, actitudes o destrezas; lo cual contribuye en el logro de 

aprendizajes significativos y en el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo en los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de docentes consideran que 

al utilizar material concreto en sus clases, les permitirá incentivar el diálogo 

entre docente y estudiantes, lo cual facilita queel proceso enseñanza-

aprendizaje parta de los conocimientos previos de los estudiantes; también, 

hará posible presentar cuerpos geométricos y propiciar experiencias para 

que los estudiantes luego de analizar, sintetizar, comparar, generalizar 

yexperimentar; descubran y argumenten el significado; y por ende, el 

estudiante se motiva porconstruir cuerpos geométricos y relacionar lo 

aprendido con el entorno. 

Por consiguiente, el uso de material concreto en el aula es de vital 

importancia porque permite a los estudiantes realizar actividades que 

propician el desarrollo de habilidades cognitivas, discursivas, críticas, 

reflexivas y creativas, las cuales potencian el desarrollo del pensamiento 

lógico, crítico y creativo. 

 

 



 

~ 47 ~ 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿El docente utiliza cuerpos geométricos para dar la clase de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos? 

CUADRO Nº 1 

EL DOCENTE USACUERPOS GEOMÉTRICOS EN CLASES 

Elementos estadísticos 

Alternativas  
 

f 

 

% 

Si 31 60,78 

No 20 39,22 

TOTAL 51 100 

 Fuente: Encuesta a estudiantes. 
 Responsable: La autora. 

GRÁFICO Nº 1 

 

Docente: Es la persona que imparte conocimientos de una determinada 

ciencia o arte. 

Clase de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos: Lección impartida 

por el profesor a sus alumnos en el aula, concerniente a áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El material concreto propicia experiencias vivenciales que contribuye al 

desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes en el 

estudiante. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 
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60,78% de estudiantes afirman que el docente utiliza cuerpos geométricos 

en las clases. Por lo que, se considera que en la mayoría de las clases de 

matemática se logra aprendizajes significativos y duraderos en los 

estudiantes. 

2. En caso de ser afirmativa la interrogante anterior, sírvase señalar con 

una X según corresponda en los siguientes ítems: 

El material que utiliza: 

CUADRO Nº 2 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL QUE UTILIZA EL DOCENTE 

Elementos estadísticos 

Indicadores  

 

f 

 

% 

a. Se puede manejar y trasladar con facilidad 26 50,98 

b. Es elaborado por el docente 13 25,49 

c. Es del colegio 23 45,09 

d. Es peligroso (cortante, tóxico, etc.) 2 3,92 

e. Es material reciclable 12 23,53 

f. Es atractivo 9 17,65 

g. Es elaborado por usted 6 11,76 

h. Le llama la atención 14 27,45 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: La autora. 

GRÁFICO Nº 2 
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Material: Conjunto de objetos necesarios para el ejercicio de una labor. 

Se puede manejar y trasladar con facilidad: Facultad para manipular y 

llevar de un lugar a otro sin dificultades. 

Es elaborado por el docente: Se refiere a que si el proceso de preparación 

y construcción de materiales lo ha realizado el docente. 

Es del colegio: Concierne a que si es propiedad del centro educativo. 

Es peligroso: Que presenta riesgos como: ser cortante, toxico, etc. y puede 

ocasionar daños. 

Es material reciclable: Se refiere a objetos usados que han sido sometidos 

a un determinado proceso para utilizarlos nuevamente. 

Es atractivo: Es captar el interés y atención de alguien. 

Es elaborado por usted: Hace referencia a que si el proceso de 

preparación y construcción de materiales lo ha realizado el estudiante. 

Le llama la atención: Atrae, despierta el interés o curiosidad. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para seleccionar el material concreto se debe tener en cuenta su aspecto 

físico, gráfico y pedagógico. Los resultados muestran que los recursos 

materiales que utiliza el docente en clases no cumplen con las 

características de material concreto; ya que el 50,98% de estudiantes 

indican que se puede manejar y trasladar con facilidad, y una minoría 

(3,92%) indica que el material es peligros o ,particularidades que conciernen 

al aspecto físico y pedagógico. Lo cual, limita la adquisición de 

conocimientos a través de la manipulación y experimentación, y por ende el 

desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 
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El uso de dicho material le permite: 

CUADRO Nº 3 

ACTIVIDADES QUE PERMITE EJECUTAR EL MATERIAL QUE UTILIZA 

EL DOCENTE 

Elementos estadísticos 

Indicadores  

 

f 

 

% 

a. Calcular el área de los cuerpos geométricos con 

facilidad 
23 45,10 

b. Encontrar el volumen de los cuerpos geométricos 

sin dificultad 
20 39,22 

c. Representar las imágenes de los cuerpos 

geométricos en su mente 
12 23,53 

d. Motivarse por aprender 19 37,25 

e. Relacionar el nuevo conocimiento con los 

conocimientos anteriores 
13 25,49 

f. Relacionar las situaciones cotidianas con el nuevo 

conocimiento 
10 19,61 

g. Observar, explorar, manipular y experimentar 16 31,37 

h. Actuar en base a críticas   13 25,49 

i. Investigar   19 37,25 

j. Solucionar los problemas fácilmente 21 41,18 

k. Crear cuerpos geométricos  17 33,33 

l. Trabajar en grupo 22 43,14 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: La autora. 

GRÁFICO Nº 3 
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Calcular el área de los cuerpos geométricos con facilidad: Capacidad  

para realizar operaciones matemáticas que permiten conocer el área de 

cuerpos geométricos. 

Encontrar el volumen de los cuerpos geométricos sin dificultad: Aptitud 

para realizar operaciones matemáticas que permiten conocer el volumen de 

cuerpos geométricos. 

Representar las imágenes de los cuerpos geométricos en su mente: Es 

la capacidad de separar por medio de una operación intelectual las 

cualidades de un objeto para considerarlas en su esencia. 

Motivarse por aprender: Animarse  e interesarse por adquirir nuevos 

conocimientos.  

Relacionar el nuevo conocimiento con los conocimientos anteriores: Es 

analizar el enlace o conexión que existe entre el conocimiento adquirido y el 

que tienen almacenado en la memoria, debido a experiencias pasadas. 

Relacionar las situaciones cotidianas con el nuevo conocimiento: Es 

contrastar el vínculo o conexión que existe entre el medio que le rodea y el 

conocimiento adquirido. 

Observar, explorar, manipular y experimentar: Mirar con atención, 

estudiar, tocar, probar y examinar con cuidado una cosa. 

Actuar en base a críticas: Obrar luego de juzgar y evaluar las cosas y sus 

comportamientos. 

Investigar: Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre algo. 
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Solucionar los problemas fácilmente: Habilidad para resolver 

proposiciones matemáticas dirigidas a averiguar el modo de obtener un 

resultado cuando ciertos datos son conocidos. 

Crear cuerpos geométricos: Construir objetos de tres dimensiones 

partiendo de las capacidades propias de cada uno. 

Trabajar en grupo: Realizar actividades físicas o intelectuales con la 

colaboración varias personas para lograr un mismo fin. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La enseñanza creativa promueve actividades concretas, internas y externas 

que deben realizar maestros y estudiantes, para apropiarse del nuevo 

conocimiento o aplicar el conocimiento ya asimilado a nuevas situaciones. 

La información de campo, evidencia que los recursos utilizados por el 

docente en clases permiten desarrollar alrededor del 34,12% de las 

actividades correspondientes a la enseñanza creativa; por ende, limitan el 

desarrollo de actividades como motivar al estudiante, solucionar los 

problemas con facilidad y trabajar en grupo,.  Razón por la cual, no se logra 

alcanzar los propósitos de la clase. 
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3. Marque con una X según corresponda, a las actividades que 

desarrollan en las clases de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos. 

CUADRO Nº 4 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN LAS CLASES DE ÁREAS Y 

VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

Elementos estadísticos 

Indicadores  
Si No 

f % f % 

a. Preguntan   44 86,27 7 13,73 

b. Dialogan sin temor    37 72,55 14 27,45 

c. Reflexionan antes de tomar decisiones 32 62,75 19 37,25 

d. Relacionan y comparan los cuerpos 

geométricos 
32 62,75 19 37,25 

e. Analizan conceptos y fórmulas 38 74,51 13 25,49 

f. Señalan las características de los 

cuerpos geométricos 
29 56,86 22 43,14 

g. Emiten argumentos 23 45,10 28 54,90 

h. Comparar los cuerpos geométricos 

estudiados 
41 80,39 10 19,61 

i. Explican los  conceptos 37 72,55 14 27,45 

j. Generalizan las características de los 

cuerpos geométricos   
35 68,63 16 31,37 

k. Emiten conclusiones   33 64,71 18 35,29 

l. Reconocen las semejanzas de los 

cuerpos geométricos 
30 58,82 21 41,18 

m. Desarrollan trabajos en grupo 34 66,67 17 33,33 

n. El docente pregunta sobre los cuerpos 

geométricos y luego explica  
31 60,78 20 39,22 

o. Les entregan cuerpos geométricos para 

que analicen 
22 43,14 29 56,86 

p. Construyen cuerpos geométricos 25 49,02 26 50,98 

q. Utilizan los cuerpos geométricos que 

ofrece el entorno 
30 58,82 21 41,18 

r. Emplean los cuerpos geométricos para 

experimentar 
27 52,94 24 47,06 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: La autora. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Preguntan: Interrogan sobre algún asunto que tengan duda. 

Dialogan sin temor: Conversan abiertamente con dos o más personas, 

intercambiando alternativamente sus ideas. 

Relacionan y comparan los cuerpos geométricos: Analizan y estiman las 

diferencias o semejanzas entre dos o más cuerpos geométricos. 

Analizan conceptos y fórmulas: Estudian minuciosamente las  reglas, 

pensamientos o ideas, y  ecuaciones que relacionan objetos matemáticos o 

cantidades. 

Señalan las características de los cuerpos geométricos: Indicar las 

cualidades que determinan los rasgos de los cuerpos geométricos y los 

distingue de los demás. 

Emiten argumentos: Manifestar de forma oral o escrita, pruebas o razones 

para probar o demostrar una proposición, o para convencer a alguien de 

aquello que se afirma o se niega. 

Comparar los cuerpos geométricos estudiados: Fijar la atención en dos o 

más cuerpos geométricos para descubrir sus diferencias o semejanzas. 
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Generalizan las características de los cuerpos geométricos: Separan las 

cualidades  comunes y esenciales de los cuerpos geométricos y forman un 

concepto general involucrándolas a todas. 

Reconocen las semejanzas de los cuerpos geométricos: Examinan con 

cuidado y detenimiento los cuerpos geométricos para identificar la similitud 

que existe entre ellos. 

El docente pregunta sobre los cuerpos geométricos y luego explica: El 

docente mediante preguntas indaga lo que los estudiantes conocen acerca 

de los cuerpos geométricos para seguidamente dar a conocer y profundizar  

los conocimientos referentes al tema. 

Utilizan los cuerpos geométricos que ofrece el entorno: Aprovechan los 

objetos tridimensionales existen en el medio que les rodea. 

Emplean los cuerpos geométricos para experimentar: Utilizan cuerpos 

geométricos para comprobar ciertas teorías o teoremas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El pensamiento es una actividad fundamental del cerebro que implica una 

actividad global del sistema cognitivo con la intervención de mecanismos  de 

memoria, atención, reflexión, crítica, imaginación, procesos de comprensión, 

aprendizaje, etc. 

Los resultados obtenidos indican que en la mayoría de las clases de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, los estudiantes han ejecutado acciones 

como analizar, dialogar, reflexionar, relacionar, comparar, generalizar y 

emitir conclusiones, lo cual corresponde al 67,16% de las actividades 

realizadas en clase que potencian el desarrollo del pensamiento lógico-

critico; mientras que se ha promovido medianamente (55,23%) el desarrollo 

de trabajos en grupo, la utilización de materiales que ofrece el entorno y la 



 

~ 56 ~ 

 

experimentación, actividades que permiten desarrollar el potencial creativo 

en los estudiantes. 

Aunque el potencial creativo se desarrolla conjuntamente con el pensar 

crítico y reflexivo, ya que juntos se fortalecen porque el pensamiento crítico 

está asociado con la lógica, el razonamiento, la intuición y la creatividad; se 

evidencia una notoria deficiencia en el desarrollo del pensamiento creativo 

de los estudiantes, debido a que el docente no fomenta el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico en todas sus clases, y además los recursos 

materiales que emplea no cumplen con las características de material 

concreto; lo cual limita el logro de la capacidad para innovar, inventar o 

descubrir aspectos novedosos y además combinar los actos de 

pensamiento, experiencia y creación durante las clases de geometría. 
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g. DISCUSIÓN. 

 Hipótesis específica 1. 

 

 Enunciado. 

El material concreto como recurso metodológico incide en el proceso de 

enseñanza creativa de la matemática en el módulo cinco del bloque 

geométrico, en el Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de 

la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2011 - 2012. 

 Verificación. 

Para la verificación de la primera hipótesis se tomó en cuenta la pregunta 3 

dirigida a docentes en la cual consideran que el uso de material concreto en 

el aula siempre permitirá desarrollar acciones metodológicas de la 

enseñanza creativa, en los siguientes porcentajes el 100% señala que 

permite motivar, en igual porcentaje comprender conceptos a partir de la 

observación y el análisis, incentivar la participación activa del estudiante, 

realizar demostraciones, y despertar la curiosidad e interés en los 

estudiantes; el 66,67% indican que permite el logro del aprendizaje creativo, 

en igual porcentaje lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, 

fomentar la creatividad, valorar los esfuerzos de los estudiantes, combinar el 

pensamiento con la experiencia y la creación, y crear un ambiente 

confortable en el aula. 

La pregunta 2 dirigida a los estudiantes muestra que los recursos utilizados 

por el docente en sus clases, permiten realizar aproximadamente el 34,12% 

de las actividades concretas, internas y externas que promueve la 

enseñanza creativa.  
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 Conclusión. 

Los docentes de matemática del Décimo Año de Educación General Básica 

del mencionado colegio, transmiten los conocimientos sobre áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, mediante escasas actividades 

productivas, motivadoras e interesantes,  debido a que los recursos que 

utiliza no cumplen con las características de material concreto, por lo que los 

resultados obtenidos no son muy satisfactorios. 

 Decisión. 

El uso de material concreto en las clases de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos permite motivar y crear un ambiente confortable en el aula, 

observar y analizar, incentivar la participación activa del estudiante, y lograr 

aprendizajes significativos y creativos en los estudiantes, las cuales son 

actividades que conciernen al proceso de enseñanza creativa. Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis planteada. 

 

 Hipótesis específica 2. 

 

 Enunciado. 

El material concreto incide en el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo de los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del 

Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2011 

- 2012. 

 Verificación. 

Para verificar la segunda hipótesis se fundamentó en la pregunta 4 dirigida a 

docentes, en la que se asegura que el uso de material concreto en clase 
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contribuirá al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

estudiantes; de acuerdo a los resultados promedio obtenidos se evidencia 

quede las actividades que permite realizar el material concreto fomentarán el 

pensamiento crítico en un 94,45%, el 88,89% del pensamiento lógico y el 

83,34% del pensamiento creativo. 

En la pregunta 3 dirigida a estudiantes, se evidencia que el 69,28% de las 

actividades que ejecutan en clases promueven el pensamiento lógico, el 

65,04% el pensamiento crítico y el 55,23% el pensamiento creativo.   

 Conclusión. 

Los recursos materiales que utilizan los docentes en clases, no permiten 

realizar actividades garanticen el logro de habilidades, actitudes y destrezas, 

que fomentan y estimulan el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo de los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del 

mencionado colegio.  

 Decisión. 

El empleo de material concreto en las clases de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos permiten realizar actividades que estimulan el 

desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis planteada.  
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h. CONCLUSIONES. 

Al culminar la investigación y luego de analizar los resultados obtenidos, se 

concluye que: 

1. El colegio no posee material concreto que permita enseñar áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, por lo que, la mayoría de 

docentes utilizan recursos materiales que no cumplen con las 

características físicas, gráficas y pedagógicas del material concreto. 

 

2. El material utilizado por los docentes en las clases de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos limita combinar los actos de 

pensamiento, experiencia y creación,  principio en el que se basa la 

enseñanza creativa.  

 

3. Los recursos materiales empleados por los docentes en sus clases, 

limitan el desarrollo de habilidades que promueven el pensamiento 

lógico, crítico y creativo en los estudiantes.  

 

4. Los docentes de matemática consideran que al emplear material 

concreto en sus clases, les permitirá motivar y crear un ambiente 

confortable en el aula, observar y analizar, incentivar la participación 

activa del estudiante y lograr aprendizajes significativos y creativos en 

los estudiantes, las cuales son actividades que corresponden al 

proceso de enseñanza creativa. 

 

5. Los docentes consideran que el material concreto en la enseñanza de 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos permite realizar 

actividades que propician el desarrollo de habilidades cognitivas, 

discursivas, críticas, reflexivas y creativas, las cuales potencian el 

desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

estudiantes. 



 

~ 61 ~ 

 

i. RECOMENDACIONES. 

Como posibles alternativas a las conclusiones, se ponen a consideración las 

siguientes recomendaciones: 

1. Los docentes  utilicen la guía didáctica propuesta  e incentiven a los 

estudiantes, para que construyan cuerpos geométricos empleando 

recursos de bajo costo. 

 

2. Los docentes deben emplear material concreto en sus clases, para 

lograr aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes, 

mediante la manipulación y la experimentación.  

 

3. Los docentes de matemática deben instruirse y desarrollar con mayor 

frecuencia; actividades que propicien el logro de habilidades, 

actitudes y destrezas; las cuales estimulen y fortalezcan el pensar  

lógico, crítico y creativo de los estudiantes. 
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2. PRESENTACIÓN. 

Sabiendo que las guías didácticas son un apoyo para el estudiante que 

facilita lograr un aprendizaje de manera constructivista, la presente guía 

propone instruir al docente de matemática sobre el proceso de  construcción 

de los cuerpos geométricos. 

Además plantea actividades que promueven el desarrollo del pensamiento 

lógico, crítico y creativo; y ejercicios de autoevaluación para los estudiantes 

del Décimo Año de Educación General Básica, los cuales están relacionados 

con el módulo cinco del bloque geométrico del texto del estudiante.  

3. OBJETIVOS. 

 General 

 Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

estudiantes mediante la construcción de cuerpos geométricos para el 

logro de aprendizajes significativos. 

 Específicos 

 Explicar el proceso de desarrollo de cada uno de los cuerpos 

geométricos. 

 

 Plantear actividades que estimulan el desarrollo del pensamiento lógico, 

crítico y creativo de los estudiantes. 

4. CONTENIDOS. 

 4.1. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

Son figuras geométricas que poseen tres dimensiones: largo, ancho y alto; 

que ocupan un lugar en el espacio y en consecuencia tienen volumen. Se 
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distinguen dos clases de cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos 

redondos. 

  4.1.1. POLIEDROS. 

Un poliedro es una porción de espacio limitada por polígonos. Existen 

poliedros regulares y poliedros irregulares. 

POLIEDROS IRREGULARES. 

Los poliedros son los prismas y las pirámides. 

Prismas. 

Los prismas son poliedros que están limitados por dos bases que son 

polígonos iguales y por caras laterales que son paralelogramos. Se los 

nombra según el polígono de la base: 

Prisma triangular  

Prisma cuadrangular 

Prisma rectangular u ortoedro 

Prisma pentagonal 

Prisma hexagonal 

Prisma heptagonal 

Prisma octogonal, etc. 

Además, los prismas pueden ser rectos u oblicuos. 

Prisma recto: Tiene las aristas laterales perpendiculares a las bases. 

Prisma oblicuo: Las aristas laterales no son perpendiculares a las bases. 
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PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRISMAS. 

Prisma recto triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso para elaborar el prisma recto triangular consta de los siguientes 

pasos: 

1. Se traza la el triángulo ACD. 

2. Se prolonga el lado AC, se pasan las medidas CE=CD; EB=AD. 

3. Luego se levantan perpendiculares a los puntos A, C, E y B. 

4. Se determina la altura AF. 

Las bases del prisma son triángulos y sus 

caras laterales 1, 2 y 3 son rectángulos. 
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5. Trazamos una paralela a la recta AB partiendo en F, y se obtiene los 

puntos G, I y J. 

6. Se traza el triángulo FGH  igual al triángulo ACD. 

 

Prisma recto cuadrangular. 

 

  

 

Las bases del prisma son cuadrados y sus 

caras laterales 1, 2, 3 y 4 son rectángulos. 

IMPORTANTE: 

Para construir los cuerpos geométricos que se indican en la 

presente guía, se recomienda: 

1. Cortar siguiendo la línea continua gruesa. 

2. Pasar suavemente el estilete sobre las líneas entrecortadas, lo 

cual le permitirá  doblar con facilidad. 
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Para construir el prisma recto cuadrangular se debe seguir los pasos que 

están a continuación: 

1. Se traza el cuadrado ACDE. 

2. Se prolonga el lado AC, a partir de C y con distancia AC se divide la recta 

en tres partes obteniendo los puntos F, G y B. 

3. Luego se levantan perpendiculares a los puntos A, C, F, G y B. 

4. Se determina la altura AH. 

5. Desde H, trazamos una paralela a la recta AB, obteniendo los puntos I; L, 

M y N. 
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6. Se traza el cuadrado HIJK  igual al cuadrado ACDE. 

 Proceso general para prismas rectos de diferente base. 

1. Se traza el polígono de la base. 

2. Se prolonga el lado superior del polígono, y con distancia de cada lado del 

polígono se divide la recta en tantas partes igual al número de lados 

restantes del polígono. Por ejemplo: si la base es un hexágono la recta 

prolongada debe dividirse en cinco partes. 

3. Luego se levantan perpendiculares a los puntos obtenidos.  

4. Se determina la altura del prisma. 

5. Desde el punto que determina la altura, trazamos una paralela a la recta 

prolongada, obteniendo los puntos que determinan las caras laterales del 

prisma. 

6. Partiendo del punto que determina la altura se traza un polígono igual al 

de la base. 

Nota: Se debe dejar una pestaña en cada lado de los dos polígonos y en 

una cara lateral del prisma. 

Prisma oblicuo triangular. 
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Para elaborar el prisma oblicuo triangular se debe tomar en cuenta los 

siguientes pasos:  

1. Se traza el triángulo ACK. 

2. Se prolonga el lado AC. 

3. Desde C se traza la recta CI=CK con el ángulo de inclinación deseado. 

4. Luego se traza la recta IB=AK, en la que el punto B debe coincidir con la 

prolongación del lado AC. 

Las bases del prisma son triángulos, la 

cara lateral 1 es un rectángulo y las caras 

2 y 3 son paralelogramos. 
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5. Se levantan perpendiculares a los puntos A, C, I y B. 

6. Se determina la altura AE. 

7. Trazamos una paralela a la recta AB partiendo de E, y se obtiene los 

puntos F y H. 

8. Trazamos una paralela a CI desde el punto F y encontramos el punto J. 

9. Se traza el triángulo ELF de base EF, igual al triángulo ACK. 

Prisma oblicuo cuadrangular. 

 

Las bases del prisma son cuadrados, las 

caras laterales 1 y 3 son rectángulos, y las 

caras 2 y 4 son paralelogramos. 
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El proceso de construcción del prisma oblicuo cuadrangular consta de diez 

pasos: 

1. Se traza el cuadrado ACDE. 

2. Se prolonga el lado AC. 

3. Desde C se traza la recta CK=CE con el ángulo de inclinación deseado. 

4. Partiendo en K se traza la recta KL paralela a AC e igual a ED.  

5. Luego se traza la recta LM=AD, en la que el punto M debe coincidir con la 

prolongación del lado AC. 

6. Se levantan perpendiculares a los puntos A, K, L y M. 

7. Se determina la altura AF. 

8. Trazamos una paralela a la recta AM partiendo de F, y se obtiene los 

puntos H y N. 

9. Trasladamos la altura AF a las perpendiculares de los puntos K y L, 

obteniendo los puntos P y O; respectivamente. 

10. Se traza el cuadrado FHJI de base FH, igual al cuadrado ACDE. 

PIRÁMIDES. 

La pirámide es un poliedro limitado por una base, que es un polígono; y por 

caras laterales, que son triángulos coincidentes en un punto denominado 

vértice de la pirámide. Las pirámides se pueden clasificar en: 
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Pirámide recta: Cuando sus caras laterales son triángulos isósceles iguales, 

y la recta perpendicular a la base que pasa por el vértice de la pirámide corta 

a la base por su circuncentro. 

Pirámide regular: Es una pirámide recta cuya base es un polígono regular. 

Prisma triangular  

Prisma cuadrangular 

Prisma rectangular  

Prisma pentagonal 

Prisma hexagonal, etc. 

Pirámide oblicua: Es aquella en la que no todas sus caras laterales son 

triángulos isósceles iguales. 

Tronco de pirámide. 

Es un poliedro comprendido entre la base de la pirámide y un plano paralelo 

a la base que corta a todas las aristas laterales. La distancia entre las bases 

es la altura del tronco. En un tronco de bases paralelas de una pirámide 

regular, sus bases son polígonos regulares semejantes, y las caras laterales 

son trapecios isósceles.  

PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PIRÁMIDES. 

Pirámide triangular. 

   

 

La base de la pirámide es un 

triángulo, y las caras laterales 1, 

2 y 3 son triángulos isósceles. 
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El proceso de construcción de la pirámide triangular consta de los siguientes 

pasos: 

1. Trace el triángulo ABC. 

2. Desde A y con abertura de la arista lateral deseada, se traza un arco. 

3. Con la misma abertura, haciendo centro en B se corta el arco trazado y se 

obtiene el punto D. 

4. Centrar en D y con igual abertura se traza un arco partiendo en A. 

5. A partir de B se marca una vez la longitud BC, obteniendo E y desde A se 

mara la longitud AC encontrando F. 
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6. Se une con trazos rectos dichos puntos. 

Pirámide cuadrangular. 

  

El proceso de se recomienda seguir para construir una pirámide 

cuadrangular es el siguiente: 

1. Trace el cuadrado ABCD. 

2. Desde A y con abertura de la arista lateral deseada, se traza un arco. 

3. Con la misma abertura, haciendo centro en B se corta el arco trazado y se 

obtiene el punto E. 

La base de la pirámide es un 

cuadrado, y las caras laterales 1, 

2, 3 y 4 son triángulos isósceles. 
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4. Centrar en E y con igual abertura se traza un arco, partiendo en A. 

5. A partir de B se marca tres veces la longitud BC, obteniendo F, G y H.  

6. Luego se une con trazos rectos dichos puntos. 

Pirámide hexagonal. 

  

El proceso para construir la pirámide hexagonal consta de seis pasos:  

1. Trazar el hexágono ABCDEF. 

2. Desde A y con abertura de la arista lateral deseada, se traza un arco. 

La base de la pirámide es un 

hexágono, y las 6 caras 

laterales son triángulos 

isósceles. 
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3. Con la misma abertura, haciendo centro en B se corta el arco trazado y se 

obtiene el punto G. 

4. Centramos en G y con igual abertura se traza un arco, desde A. 

5. A partir de B se marca cinco veces la longitud BC, obteniendo los puntos 

H, I, J, K y L.  

6. Luego se une con trazos rectos dichos puntos. 

Proceso general para pirámides de diferente base. 

Para construir una pirámide de cualquier base se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Se traza el polígono de la base. 

2. Desde un vértice del polígono y con abertura de la arista lateral deseada, 

se traza un arco. 

3. Con la misma abertura, haciendo centro en el vértice consecutivo del 

polígono se corta el arco trazado. 

4. Centramos en el punto en que se cortan los arcos y con igual abertura se 

traza un arco, desde el vértice del polígono. 

5. A partir de un vértice por el que pasa el arco, se lo divide en tantas partes 

igual al número de lados restantes del polígono. Por ejemplo: si la base es 

un heptágono la recta prolongada debe dividirse en nueve partes. 

6. Luego se une los puntos con trazos rectos. 

Nota: Se debe dejar una pestaña en cada lado de los dos polígonos y una 

arista lateral de la pirámide. 
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Pirámide oblicua triangular. 

  

Los pasos a seguirse para la elaboración de la pirámide oblicua triangular se 

dan a continuación: 

1. Trazar el triángulo ABC. 

2. Desde A y con abertura de la arista lateral deseada, se traza un arco. 

3. Con la misma abertura, haciendo centro en B se corta el arco trazado y se 

obtiene el punto D. 

4. Centramos en D y con igual abertura se traza un arco, desde A. 

5. A partir de B se traza la recta BC=BE. 

La base de la pirámide es un 

triángulo, lacara lateral 1 es un 

triángulo isósceles, y las caras 2 y 3 

son triángulos escalenos. 
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6. Desde BE se mide el ángulo de inclinación deseado y se traza la recta 

BF=BC. 

7. A partir de F se mide la distancia AC obteniendo el punto G. 

8. Luego se une dichos puntos con trazos rectos. 

Pirámide oblicua cuadrangular. 

  

Los pasos que se debe seguir para elaborar una pirámide oblicua de base 

cuadrada, son los siguientes: 

1. Trazar el cuadrado ABCD. 

La base de la pirámide es un 

cuadrado, lacaras laterales 1 y 3 

son triángulos isósceles, y las caras 

2 y 4 son triángulos escalenos. 
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2. Desde A y con abertura de la arista lateral deseada, se traza un arco. 

3. Con la misma abertura, haciendo centro en B se corta el arco trazado y se 

obtiene el punto E. 

4. Centramos en E y con igual abertura se traza un arco, desde A. 

5. A partir de B se traza las rectas BF y FI que son iguales a BD. 

6. Desde BF se mide el ángulo de inclinación deseado y se traza la recta 

BH=BF. 

7. Se traza la recta HJ paralela a FI. 

8. Desde J se mide la distancia BD obteniendo el punto G. 

8. Luego se une dichos puntos con trazos rectos. 

Tronco de pirámide triangular. 

  

Las bases de la pirámide truncada 

son triángulos, y las caras laterales 

1, 2 y 3 son trapecios isósceles. 
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El proceso para construir el tronco de pirámide triangular consta de nueve 

pasos: 

1. Trace el triángulo ABC. 

2. Desde A y con abertura de la arista lateral deseada, se traza un arco. 

3. Con la misma abertura, haciendo centro en B se corta el arco trazado y se 

obtiene el punto D. 

4. Centrar en D y con igual abertura se traza un arco a partir de A. 

5. Desde B se marca la longitud BE=BC y EF=AC. 

6. Se une con trazos rectos dichos puntos. 

7. Determinamos la longitud de la arista lateral del tronco de pirámide 

ubicando el punto G. 

8. Centrando en D y con distancia DG, se traza un arco partiendo de G, 

obteniendo los puntos H, I, J. 

9. Con abertura IJ haciendo centro en G se traza un arco, de la misma 

manera con distancia IH se corta dicho arco centrando en H y se obtiene el 

punto K. 

Tronco de pirámide hexagonal. 

   

Las bases del tronco de pirámide 

son hexágonos regulares, y las 

seis caras laterales son trapecios 

isósceles. 
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Para elaborar la pirámide truncada de base hexagonal se debe seguir los 

pasos que se citan a continuación: 

1. Trace el hexágono ABCDEF. 

2. Desde A y con abertura de la arista lateral deseada, se traza un arco. 
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3. Con la misma abertura, haciendo centro en B se corta el arco trazado y se 

obtiene el punto G. 

4. Centrar en G y con igual abertura se traza un arco a partir de A. 

5. Desde B se marca cinco veces la longitud AB y se obtiene los puntos los 

puntos H, I, J, K y S. 

6. Se une con trazos rectos dichos puntos. 

7. Determinamos la longitud de la arista lateral del tronco de pirámide 

ubicando el punto L. 

8. Centrando en G y con distancia DL, se traza un arco partiendo de L, 

obteniendo los puntos M, N, O, P, Q y R. 

9. Con abertura LM haciendo centro en L se traza un arco, de la misma 

manera con igual abertura se corta dicho arco centrando en M y se obtiene 

el punto Z. 

10. Haciendo centro en Z y con distancia ZL se dibuja una circunferencia. 

11. Partiendo en L y con el mismo radio se divide la circunferencia en seis 

partes obteniendo los puntos U, T, X, Y, M y L. 

12. Se une dichos puntos mediante líneas rectas. 

POLIEDROS REGULARES. 

Son poliedros cuyas caras son polígonos regulares iguales entre sí y en 

cuyos vértices concurren el mismo número de caras. 

Hay cinco poliedros regulares y son: 
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Tetraedro: Está formado por 4 caras que son triángulos equiláteros iguales. 

Hexaedro o cubo: Está formado por 6 caras que son cuadrados iguales. 

Octaedro: Formado por 8 caras que son triángulos equiláteros iguales. 

Dodecaedro: Formado por 12 caras que son pentágonos regulares iguales. 

Icosaedro: Formado por 20 caras que son triángulos equiláteros iguales. 

PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIEDROS REGULARES. 

Tetraedro. 

  

 

Las cuatro caras del 

tetraedro son triángulos 

equiláteros. 
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El proceso que recomienda seguir para elaborar el tetraedro es el siguiente: 

1. Trazamos la recta AB. 

2. Con abertura AB y centrando en A y B trazamos arcos que se corten 

encontrando el punto C, obteniendo así el triángulo equilátero ABC. 

3. Trazamos un triángulo equilátero a cada lado del triángulo ABC. 

Hexaedro o cubo. 

 

Para la construcción del cubo se debe basar en los seis pasos que se 

enuncian a continuación:  

1. Trazamos el cuadrado ABCD. 

El cubo está conformado por 

seis caras que son cuadrados. 
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2. Prolongamos el lado AB y a partir de B señalamos tres veces la distancia 

AB encontrando los puntos E, F y G. 

3. Levantamos perpendiculares de los puntos A, B, E, F y G. 

4. Señalamos el punto H (AH=AB). 

5. A partir de H trazamos una paralela a AG obteniendo I, J, K y L. 

6. Dibujamos el cuadrado HIMN. 

Octaedro. 

 

Los pasos que se debe seguir para construir un octaedro son los siguientes: 

1. Trazamos la recta AB con tres divisiones iguales al valor del lado del 

triángulo equilátero, obteniendo los puntos C y D. 

El octaedro está constituido por ocho 

caras que son triángulos equiláteros. 
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2. Con abertura AC y centrando en A trazamos dos arcos, uno hacia abajo y 

otro hacia arriba. 

3. Con centro en C se corta los arcos anteriormente trazados y se obtiene 

los puntos J Y E. 

4. Se une los puntos con líneas rectas. 

5. Repetir el mismo proceso para trazar los triángulos: EFC, CDF, DFG, 

DGB, GBH y GHI. 

Dodecaedro. 

El proceso para elaborar un dodecaedro es el siguiente: 

1. Se traza el pentágono ABCDE inscrito en la circunferencia de centro O. 

2. Con abertura OA, haciendo centro en A se traza un arco y centrando en B 

se corta dicho arco encontrando el punto 1. 

3. Con centro en 1 y con radio OA se traza una circunferencia. 

4. Con distancia AB se divide la circunferencia en cinco partes iguales y se 

traza el pentágono ABEFG con centro 1. 

5. Se sigue los pasos 3 y 4 para trazar los pentágonos de centro 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 y 11; para lo cual se recomienda trazar de siguiendo el orden de 

los centros. 
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El dodecaedro se compone por doce caras que son pentágonos regulares. 
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Icosaedro. 

    

 

Para construir el icosaedro de sugiere tomar en cuenta los siete pasos que 

se anotan a continuación: 

1. Se traza la recta AB, dividida en cinco partes iguales obteniendo los 

puntos C, D, E y F. 

2. Con abertura AB y centrando en A se traza un arco. 

3. Con la misma abertura y con centro en centro en C se corta dicho arco y 

se obtiene el punto G. 

4. En los siguientes puntos, se repite los pasos 2 y 3 para encontrar H, I, J, 

K, L, M, N, O, P y Q. 

5.  Se traza una recta desde L hasta Q. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El dodecaedro está 

compuesto por doce 

caras que son 

pentágonos regulares. 

El icosaedro tiene veinte caras que 

son triángulos equiláteros. 
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6. Se sigue el paso 4 para hallar los puntos R, S, T U y V. 

7. Se une los puntos con líneas rectas. 

  4.1.2. CUERPOS REDONDOS. 

Los cuerpos redondos son aquellos que tienen, al menos, una de sus caras 

o superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución 

porque pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. 

Son la esfera, el cono y el cilindro. 

 Cono. 

El cono es un cuerpo geométrico generado por un triángulo rectángulo al 

girar en torno a uno de sus catetos. Tiene una base circular, una cara lateral 

curva y una arista basal. Existen dos tipos de conos: 

Cono recto: Si el vértice equidista de la base circular. 

Cono oblicuo: Si el vértice no equidista de su base circular. 

 Cilindro.  

Es el cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno 

de sus lados. Tiene dos bases circulares planas, paralelas y congruentes, 

una cara lateral que es curva y dos aristas basales. 

 Esfera. 

La esfera es el sólido generado al girar una semicircunferencia alrededor de 

su diámetro. Tiene una sola cara curva. Todos los puntos que forman la 

superficie esférica equidistan de uno fijo llamado centro, y que corresponde 

al centro de la semicircunferencia que gira. Una esfera puede ser seccionar 

en: 
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Semiesferas: Es la parte de la esfera que resulta al seccionarla con un 

plano que pasa por su centro, se obtiene dos semiesferas. 

   

Casquete esférico: Es la porción de superficie esférica que se obtiene al 

seccionar a la esfera por un plano que no pasa por su centro. 

 

Zona esférica: Es la porción de superficie esférica comprendida entre dos 

planos paralelos y secantes a la esfera. Las secciones producidas por estos 

dos planos son círculos.  

 

Cuña esférica: Es la parte de esfera comprendida entre dos semicírculos 

máximos de diámetro común y el uso esférico correspondiente. 
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Huso esférico: Es la parte de la superficie esférica comprendida entre dos 

planos que se cortan en el diámetro de aquella. 

 

PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS REDONDOS. 

Cono recto.  

  

Los pasos a seguirse para construir el cono recto son siete: 

1. Trazar la circunferencia de centro O. 

La base del cono es 

un círculo y la 

superficie lateral es 

un sector circular 

cuyo radio es la 

generatriz del cono. 
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2. Se traza dos diámetros perpendiculares, obteniendo A, B, C y D. 

3. Se traza una bisectriz al ángulo AOD, la cual corta a la circunferencia en 

el punto E. 

4.  Se prologa la directriz y se determina la distancia EF que corresponde a 

la generatriz del cono. 

5. Con centro en F y abertura EF se traza un arco. 

6. Desde E se marca cuatro veces a cada lado la distancia ED, obteniendo 

los puntos H e I. 

7. Se une dichos puntos con el punto F. 

Cono oblicuo. 
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Para construir un cono oblicuo se plantea el siguiente proceso: 

1. Se traza la vista de frente y la media base del cono. Siendo el triángulo 

AOG y la media circunferencia de centro Z. 

2. Se prolonga la recta AG. 

3. Desde O, se baja una perpendicular que se corta con la prolongación de 

AG, encontrando el punto H. 

4. Se divide la media base circular en seis partes iguales obteniendo los 

puntos B, C, D, E y F. 
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5. Haciendo centro en H, se levantan arcos a la recta AG desde cada uno de 

los puntos encontrados, obteniendo I, J, K, L y M. 

6.  Se une dichos puntos con el vértice O. 

7. Trazar la recta vertical PN. 

8. Con centro en P y con distancia OA se traza un arco que corta la recta en 

el punto A. 

9. Desde A se marcan seis veces a cada lado la distancia AB y se une 

dichos puntos con el punto P. 

10. Se trazan arcos con radios: OI, OJ, OK, OL, OM y OG; obteniendo los 

puntos B, C, D, E, F y G, respectivamente. 

11. Se unen dichos puntos con líneas curvas. 

 12. A partir de A se marca la distancia AZ y con centro en Z se traza la 

circunferencia de radio AZ. 

13. Pasar suavemente con el estilete únicamente en las líneas entrecortadas 

de las pestañas de la base. 

Tronco de cono. 

   

Las bases del tronco de cono 

son círculos y la superficie 

lateral es un trapecio circular. 
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El proceso para la construcción de un tronco de cono consta de los 

siguientes pasos: 

1. Se considera la vista de frente del cono truncado, siendo el trapecio 

isósceles CDKL. 

2. Trazar la circunferencia de centro O, con radio OD de la vista de frente. 

3. Se traza dos diámetros perpendiculares, obteniendo A, B, C y D. 

4. Se traza una bisectriz al ángulo AOD, la cual corta a la circunferencia en 

el punto E. 

5.  Se prologa la directriz y se determina la distancia ER que corresponde a 

la generatriz del cono. 

6. Con centro en R y abertura ER se traza un arco. 
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7. Desde E se marca cuatro veces a cada lado la distancia ED, obteniendo 

los puntos G y H. 

8. Se une dichos puntos con el punto R. 

9. Centrando en R y con abertura FK de la vista de frente  se traza un arco 

que corta a las rectas GR, ER y GH en los puntos I, L y J; respectivamente. 

10. Se determina la distancia LQ igual a la distancia PL de la vista de frente. 

11. Haciendo centro en Q y con radio QL se traza una circunferencia. 

12. Pasar suavemente el estilete sobre las líneas entrecortadas 

correspondientes a las pestañas de las bases. 

Cilindro. 

  

Las bases del cilindro son círculos y 

la superficie lateral es un rectángulo. 
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El proceso para la elaboración del cilindro consta de los siguientes pasos: 

1. Se traza la recta RS. 

2. Trazar la circunferencia de radio OA que pase por el punto R. 

3. Se determina la distancia AF, siendo la altura del cilindro. 

4. En los puntos A y F, se traza perpendiculares a la recta RS. 

5. En la perpendicular del punto A, se ubica un punto cualquiera B.  

6.  Se calcula la longitud BC aplicando la fórmula: L= π x D, siendo π = 

3,141516 y D= diámetro de la base, es decir, la distancia AR. 

7. Se traza perpendiculares a los puntos B y C, obteniendo los puntos D y E. 

8. Señalar la distancia FT= OA. 

9. Se traza la circunferencia de centro T y de radio  OA, pasa por F. 

10. Pasar suavemente el estilete solo sobre las líneas entrecortadas de las 

pestañas de las bases. 

Esfera. 

La superficie de una esfera es doblemente curva, no es desarrollable, pero lo 

podemos hacer de manera aproximada. Para lograr este desarrollo se puede 

aplicar el MÉTODO DE GORE. 

Este método, también conocido como método policilíndrico o de piezas 

triangulares, consiste en cortar la esfera en un número igual de secciones 

meridianas, considerando cada sección como la sección de un cilindro. 
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La esfera se compone de 

doce secciones meridianas. 
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Para construir la esfera se sugiere guiarse en el proceso que se menciona a 

continuación: 

1. Se debe considerar la vista superior y la vista de frente. 

2. Para la vista superior, se traza una circunferencia de diámetro AB y se la 

divide en doce partes iguales. 

3.  Se traza la bisectriz al ángulo COD obteniendo los puntos E, F y G. 

4. Para la vista de frente, se traza la circunferencia de diámetro 17=AB. 

5. Desde el punto 1 hasta el punto 7, se divide el arco en seis partes iguales 

obteniendo los puntos 2, 3, 4, 5 y 6. 

6. Desde dichos puntos trazamos perpendiculares al diámetro 17. 

7. Para el desarrollo, se traza la recta vertical con siete divisiones iguales a 

las de la vista de frente, obteniendo los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

8. Se traza perpendiculares a dichos puntos. 

9. A partir del punto 4 y con distancia GD de la vista superior, se divide la 

recta en veinte y cuatro partes iguales, obteniendo: A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W y X. 

10. Se levanta perpendiculares a los puntos A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, 

W y X. 

11. Al trazar la perpendicular en A se obtiene los puntos 1’, 2’, 3’, 5’, 6’ y 7’. 

12. A cada lado de los puntos 2’ y 6’ se marca la distancia EI, igualmente en 

3’ y 5’ se marca la distancia FH, de la vista superior. 
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13. Se une los puntos obtenidos con líneas curvas. 

14. Se repite los pasos 12 y 13 para las siguientes secciones meridianas. 

15. No pasar el estilete sobre las líneas entrecortadas de las pestanas. 

 

 

5. ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE. 

Las actividades que se proponen a continuación se recomiendan realizarlas 

como refuerzo, mediante tareas en clase o extraclase ya sean individuales 

y/o grupales. 

1. Aplicando los procesos anteriores construir los cuerpos geométricos que 

indican las actividades: 1 a la 24, del texto de matemática. 

2. Coloque los nombres correspondientes en cada recuadro. 

 

 

Vértice     

 Arista         

 Cara       

 Bases  

Superficie lateral 

Arista       

Base 

Vértice  

Superficie lateral    

Cara 

Nota: Para realizar los cortes planos de la esfera, se sugiere utilizar 

bolas de espumas flex. 
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3. Completar la siguiente tabla. 

CUERPO GEOMÉTRICO CARAS Nº DE 

VÉRTICES 

Nº DE 

ARISTAS 

Prisma recto triangular    

Prisma recto cuadrangular    

Prisma oblicuo triangular    

Prisma oblicuo 

cuadrangular 

2 caras romboides iguales 

2 caras rectangulares 

iguales 

2 caras cuadradas iguales 

8 12 

Pirámide triangular    

Pirámide cuadrangular    

Pirámide hexagonal 6 triángulos isósceles 

iguales 

1 hexágono 

7 12 

Pirámide oblicua triangular    

Pirámide oblicua 

cuadrangular 

   

Tronco de pirámide 

triangular 

   

Tronco de pirámide 

hexagonal 

   

Tetraedro 4 triángulos equiláteros 

iguales  

4 6 

Hexaedro o cubo    

Octaedro    

Dodecaedro    

Icosaedro    

Cono 1 cara curva 

1 cara circular plana 

1 1 arista 

circular 

Tronco de cono    

Cilindro    

Esfera 1 superficie esférica 0 0 
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3. Construir los siguientes objetos empleando cuerpos geométricos 

estudiados anteriormente, calcular el área y volumen de cada uno. 
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6. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

Las actividades que se proponen a continuación debe realizar el estudiante 

de manera individual. 

1. Coloque el nombre y las características: caras (cuantas y como son), 

número de vértices y aristas, correspondientes a cada cuerpo geométrico. 
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2. Calcule el área y volumen de los siguiente cuerpos geométricos. 

    

 

    

3. Construya un payaso utilizando cuerpos geométricos y luego halle su área 

y volumen. 

7. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. 

La evaluación debe ser permanente y continua, integral y personalizada, lo 

cual permitirá verificar los avances de los aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

La acreditación se ajustará a los aspectos reglamentados por el Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ en concordancia con 

los parámetros establecidos por los reglamentos del Ministerio de 

Educación. 



 

~ 108 ~ 

 

8. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

1. http://ditbutec.es.tl/Esfera.htm 

 

2. http://www.slideshare.net/alejonieto/cuerpos-geomtricos-8558268 

 

3. http://www.slideshare.net/IrvinTavo/esfera-2948698 

 

4. MAITA M, Hernando, Dibujo Técnico, Guía didáctica del estudiante, 

Tercer Año de Bachillerato, Loja 2004. 

 

5. MAITA M, Hernando, Dibujo Técnico, Guía didáctica del estudiante, 

Segundo Año de Bachillerato, Loja 2004. 

 

6. Resumen escolar de Matemática 3, Parramón ediciones S. A., Lima 

(Perú) 2008. 

 

7. SÁNCHEZ ROMERO, José Edmundo, Matemática Básica, Loja 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 109 ~ 

 

j. BIBLIOGRAFÍA. 

1. ALSINA CATALÁ, Claudi, Las Musas Matemáticas: Hacia una 

Enseñanza Creativa, Universidad Politécnica de Catalunya.  

 

2. ARGIDÍN Yolanda, LUNA María, Libro del profesor - Desarrollo del 

pensamiento crítico, Universidad Iberoamericana,  Santa Fe ciudad de 

México. 

 

3. CAMPOS ARENAS Agustín, Pensamiento crítico - Técnicas para su 

desarrollo, Primera edición, Colombia Bogotá, 2007. 

 

4. CASILLAS CASTAÑEDA Armando Arturo, Técnicas de lectura y 

redacción de textos, San Luis Potosí, México, 2005. 

 

5. CASTAÑEDA JIMÉNEZ Juan, CENTENO FLORES J. Soledad, 

LOMELÍ URQUIETA Luz María, LASSO SANCHEZ María, NAVA 

HARO María de Lourdes, Aprendizaje y desarrollo, México, 2007.  

 

6. CASTELNUOVO, Emma, Didáctica de la Matemática Moderna, 

Editorial Trillas, México, 1973, pág. 90.   

 

7. Diccionario de la lengua I, Espasa, Buenos Aires, 2010.  

 

8. Diccionario de la lengua II, Espasa, Buenos Aires, 2010.  

 

9. eduvirtual.chapingo.mx/archivos/guia_didactica.doc 

 

10. ESCAMILLA GONZÁLEZ, Amparo, Las competencias básicas claves 

propuestas para su desarrollo en los centros, España (Barcelona), 

Junio 2008. 

 

11. ESCAMILLA GONZÁLEZ, Amparo, Las competencias en la 

programación de aula, España (Barcelona), Junio 2009. 

 



 

~ 110 ~ 

 

12. ESQUIVIAS SERRANO, María Teresa, Enseñanza Creativa y 

Transdisciplinar: Para una Nueva Universidad, Profesora universitaria, 

México. 

 

13. http://definicion.de/lectura-critica/ 

 

14. http://ditbutec.es.tl/Esfera.htm 

 

15. http://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 

 

16. http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a2n20/2-20-9.pdf 

 

17. http://www.buenastareas.com/ensayos/Lectura-

Selectiva/2758598.html 

 

18. http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/cuerpos

geom/clasificacin.html 

 

19. http://www.encuentros-

multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA31/M%C2%AA_Teresa_Esqui

vias_Serrano.pdf  

 

20. http://www.kiddyshouse.com/maestra/articulos/seleccion-de-material-

concreto.php 

 

21. http://www.profes.net/varios/glosario/glosario.asp?inic=R 

 

22. http://www.slideshare.net/alejonieto/cuerpos-geomtricos-8558268 

 

23. http://www.slideshare.net/iriana/guia-didactica-tecnologia 

 

24. http://www.slideshare.net/IrvinTavo/esfera-2948698 

 

25. http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar 

 



 

~ 111 ~ 

 

26. http://www.upc.edu/ea-

smi/personal/claudi/documents/musas_matematicas.pdf 

 

27. http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/vol7-1-2/guia_didactica.pdf 

 

28. KATS D, PIAGET J., BUSEMANN A., INHELDER B., Psicología de las 

edades, Novena edición, Madrid, 1998. 

 

29. MAITA M, Hernando, Dibujo Técnico, Guía didáctica del estudiante, 

Tercer Año de Bachillerato, Loja 2004. 

 

30. MAITA M, Hernando, Dibujo Técnico, Guía didáctica del estudiante, 

Segundo Año de Bachillerato, Loja 2004. 

 

31. MEDINA RIVILLA, Antonio; SALVADOR MATA, Francisco; Didáctica 

general, Colección didáctica, Pearson educación, S. A., Gráficas 

Rógar, S. A., Madrid (España), 2005. 

 

32. Orientaciones educativas, Tecnología para una educación liberadora 

Canaima educativo, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio 

del poder popular para la educación, Septiembre 2009. 

 

33. ORTIZ OCAÑA Alexander,  Metodología de la enseñanza 

problemática en el aula de clases, ediciones Asiesca. 

 

34. Resumen escolar de Matemática 3, Parramón ediciones S. A., Lima 

(Perú) 2008. 

 

35. ROJAS V, Faviola del C, La Evaluación - Un Proceso del 

Pensamiento Creativo, Universidad de Carabobo Valencia – 

Venezuela. 

 

36. SÁNCHEZ ROMERO, José Edmundo, Matemática Básica, Loja 2001. 

 



 

~ 112 ~ 

 

37. VALLS Antonio, las 12 habilidades directivas clave, sexta edición, 

Barcelona (España), 2010. 

 

38. VARELA PEREIRA, Miguel María, Una propuesta de programación de 

educación física para 2º ciclo de educación primaria, 2007. 

 

39. VILLARROEL IDROVO, Jorge, Didáctica general, Módulo de auto-

aprendizaje, impresión: Universidad Técnica del Norte, Ibarra 

(Ecuador), 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 113 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

~ 114 ~ 

 

ANEXO N 1 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

EL MATERIAL CONCRETO COMO RECURSO METODOLÓGICO 

DEL DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA CREATIVA DE LA 

MATEMÁTICA EN EL MÓDULO CINCO DEL BLOQUE 

GEOMÉTRICO,  EN EL DÉCIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO”, EXTENSIÓN MOTUPE, DE LA 

PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2011-2012. PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

AUTORA: 

LILIA CORINA SAUCA SUQUILANDA 

LOJA – ECUADOR 

2012

Proyecto previo a la elaboración 

de la tesis de Licenciada en 

Ciencias de la Educación mención 

Físico Matemáticas. 
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a. TEMA 

EL MATERIAL CONCRETO COMO RECURSO METODOLÓGICO DEL 

DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA CREATIVA DE LA MATEMÁTICA EN 

EL MÓDULO CINCO DEL BLOQUE GEOMÉTRICO,  EN EL DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACION GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO”, EXTENSIÓN 

MOTUPE, DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2011-2012. PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En los diferentes centros educativos del Ecuador la educación general 

básica (EGB) abarca diez niveles de estudio, desde primer año hasta 

completar el décimo año, los educandos se preparan para continuar con los 

estudios de bachillerato y participar en la vida política y social, conscientes 

de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Por ende ―la educación general básica, desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias en los niños, niñas y adolescentes, 

de cinco años en adelante‖32. Para lo cual se rige en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que  se ha 

implementado en septiembre del 2011 en el régimen Sierra en el octavo, 

noveno y décimos años de educación general básica. 

El nuevo referente curricular de la EGB  en el área de matemática enfoca el  

―desarrollo del pensamiento lógico y crítico para interpretar  y resolver 

problemas de la vida cotidiana‖33, además establece los aprendizajes 

comunes mínimos que se debe lograr, los mismos se pueden adaptar  de 

acuerdo al contexto y necesidades del medio escolar. 

Por consiguiente, en el proceso de construcción del conocimiento, se debe 

orientar al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos, para ello el docente debe recurrir 

al empleo de recursos, como el texto donado por el Ministerio de Educación, 

y otros instrumentos u objetos que le permitan trasmitir contenidos 

educativos desde la manipulación y experiencia, en base a principios, 

estrategias y técnicas; con el fin de lograr el interés por el estudio de la 

matemática y no resulte una clase cansada o aburrida para los estudiantes. 

En la Región Sur y en particular en el Colegio Experimental Universitario 

                                                           
32

http://asambleanacional.gov.ec/201101255164/noticias/boletines/la-nueva-ley-de-educacion-
intercultural-innova-el-bachillerato-general-unificado.html 
33

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, Versión web, Quito 
2011. 
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―Manuel Cabrera Lozano‖  Extensión Motupe de la ciudad de Loja, la 

situación no es diferente; desde septiembre de 2011 se ha iniciado la 

aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010 en los tres últimos años de educación general básica. 

Los estudiantes del décimo año de educación general básica poseen el texto 

de matemática donado por el Ministerio de Educación; conforme la entrevista 

realizada a los profesores de Matemática del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe se puede 

asegurar, que los contenidos del texto del estudiante están muy densos por 

lo que es necesario de conocimientos y explicaciones previas para empezar 

con el estudio de las temáticas propuestas, temas que son de suma 

importancia en los años posteriores; y para facilitar la comprensión de dichos 

conocimientos es necesario utilizar material concreto, porque ―lo ideal sería 

que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación real de vida‖34. 

Siendo la matemática una  ciencia no experimental, que ―partiendo de 

axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y 

relaciones entre entes abstractos‖35; se puede utilizar materiales que 

permitan ser manipulados por los estudiantes, relacionando los contenidos 

de estudio con el medio que los rodea y por ende se familiaricen con los 

objetos de su entorno, actividad que no ejecutan los docentes del 

mencionado colegio. 

Razón por la cual, el estudio de la matemática se está volviendo mecánico y 

no se promueve la formación y comprensión de los conceptos matemáticos, 

lo que la mayoría de las veces resulta que los estudiantes pierdan interés y 

se promueva el pánico a la materia, dificultando así el aprendizaje de la 

misma por parte de los estudiantes. 

Según la visita realizada, en el colegio no existen materiales que faciliten el 

                                                           
34

 GUISEPPE NÉRICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Segunda edición, Editorial 
Kapelusz, S.A., Buenos Aires, 1973, pág. 329.  
35

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas 
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estudio de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, únicamente se basa 

en la explicación del proceso para el desarrollo de las diferentes operaciones 

y/o ejercicios matemáticos y en base a gráficos realizados en la pizarra; 

dejando de lado la posibilidad de que ―el estudiante sea el constructor de su 

propio conocimiento desde la interacción con su medio social‖36; no se 

enseñe a partir de la observación, limitando la iniciativa, la creatividad, el 

desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades de los estudiantes. 

Según lo expuesto anteriormente,  se ha considerado conveniente plantear 

el siguiente problema de investigación: 

¿DE QUÉ MANERA EL MATERIAL CONCRETO COMO RECURSO 

METODOLÓGICO DEL DOCENTE INCIDE EN LA ENSEÑANZA CREATIVA 

DE LA MATEMÁTICA EN EL MÓDULO CINCO DEL BLOQUE 

GEOMÉTRICO, EN EL DÉCIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BÁSICA 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO ―MANUEL CABRERA 

LOZANO‖ EXTENSIÓN MOTUPE, DE LA PARROQUIA EL VALLE, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011-2012? 

SISTEMATIZACIÓN 

Del problema general a investigarse se desglosan los siguientes 

problemas específicos: 

 ¿El material concreto como recurso metodológico influye en el 

proceso de enseñanza creativa desarrollado por los docentes? 

 

 ¿El material concreto incide en el desarrollo del pensamiento 

lógico, crítico y creativo de los estudiantes? 

 

 

 

                                                           
36

http://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El progreso y desarrollo de los pueblos se logra en gran medida a los 

aportes que proporcionan las universidades, a través de la permanente 

preocupación por la investigación, labor que también ha sido 

preocupación de la Universidad Nacional de Loja y concretamente del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación en  la Carrera de 

Físico-Matemáticas, que estudia y plantea soluciones a problemas 

inherentes al fenómeno educativo, al desarrollo de la cultura nacional y 

su difusión en los sectores populares, a la investigación científica, la 

formación profesional y técnica, la contribución para crear una nueva y 

más justa sociedad ecuatoriana señalando para ello métodos y 

orientaciones. 

El trabajo investigativo a desarrollar es importante porque pretende analizar 

y reflexionar acerca del uso de material concreto como recurso metodológico 

para que la enseñanza de la matemática sea más eficiente, y lograr que el 

estudiante se familiarice con los objetos de su entorno y fundamentalmente 

se interese por el estudio de la misma. 

Se realizará con la finalidad de incentivar la enseñanza creativa con la 

utilización de material concreto como recurso metodológico, para lograr un 

ambiente confortable en el aula y por ende la calidad de aprendizaje en los 

estudiantes. 

En este contexto, el propósito es elaborar material concreto para la 

enseñanza de la Matemática, con el fin de lograr procesos en el que los 

estudiantes se conviertan realmente en actores del conocimiento, se enseñe 

a partir de la observación, facilitando el desarrollo del pensamiento lógico, 

crítico y creativo; iniciativas, habilidades, destrezas y capacidades de los 

estudiantes, y sobre todo lograr que el grupo se sienta motivado y participe 

en su propio aprendizaje. 

Además, para que los docentes de Matemática del Colegio Experimental 
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Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, revisen sus 

estrategias metodológicas para desarrollar el  pensamiento lógico, crítico y 

creativo; iniciativas, habilidades, destrezas y capacidades de los estudiantes; 

lograr su compromiso pedagógico y poner de manifiesto su iniciativa y 

creatividad en el manejo metodológico y didáctico de la Matemática, es 

decir, propiciar un cambio en su actitud en cuanto a conducir a los alumnos 

en la enseñanza de la matemática. 

Al presente trabajo se asumirá con seriedad y responsabilidad, pues se 

dispone de una amplia información bibliográfica especializada y se posee la 

formación académica-profesional obtenida en la Carrera de Físico–

Matemáticas del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, se cuenta con la acertada dirección de 

profesionales con vastos conocimientos; que cimentaron las bases 

científicas necesarias,  para tratar con cuidado y respeto el dato fidedigno, la 

cita fehaciente y honesta y la convergencia vertical y horizontal en el manejo 

de criterios.  

El presente trabajo investigativo contribuirá al crecimiento personal, 

existencial y trascendente; y, a la obtención del grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, Especialidad Físico - Matemáticas que acreditará 

la práctica profesional y ampliará los horizontes de servicio a la comunidad. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Inquirir la incidencia del material concreto como recurso metodológico para 

la enseñanza creativa de la matemática en el módulo cinco del bloque 

geométrico, en el Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de 

la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2011 - 2012. 

ESPECÍFICOS 

 Comprobar si el material concreto como recurso metodológico incide 

en el proceso de enseñanza creativa de la matemática en el módulo 

cinco del bloque geométrico, en el Décimo Año de Educación General 

Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera 

Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y 

provincia de Loja, año lectivo 2011 - 2012. 

 

 Verificar si el material concreto incide en el desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de la 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2011 - 

2012. 

 

 Elaborar material concreto para la enseñanza creativa de la 

matemática en el módulo cinco del bloque geométrico de Décimo Año 

de Educación General Básica. 
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ESQUEMA MARCO TEÓRICO 

 

MATERIAL CONCRETO 

VENTAJAS DEL USO DE MATERIAL CONCRETO  

IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO.  

NECESIDAD DE RECURRIR AL MATERIAL CONCRETO EN LA   

GEOMETRÍA.  

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CONCRETO 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

CONCEPTO.  

RECURSOS PERSONALES  

RECURSOS AMBIENTALES  

RECURSOS MATERIALES  

RECURSOS METODOLÓGICOS  

ENSEÑANZA  

CONCEPTO  

ENSEÑANZA CREATIVA  

PENSAMIENTO  

CONCEPTO  

PENSAMIENTO LÓGICO O LINEAL  

PENSAMIENTO CRÍTICO  

PENSAMIENTO CREATIVO O LATERAL 

MATEMATICA 10. MODULO 5 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MATERIAL CONCRETO. 

CONCEPTO. 

―Material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el 

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

educativos desde la manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan 

con estos‖37. 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CONCRETO38. 

El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el estudiante 

de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera 

aprende. Por tal motivo al momento de seleccionar el material concreto se 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Aspecto físico. 

Resistente y garantizar durabilidad a largo plazo. 

El tamaño debe permitir la fácil manipulación y traslado. 

Que los bordes y aristas no corten. 

Debe ser elaborado con materiales no tóxicos. 

Atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del estudiante. 

Aspecto gráfico. 

Impresión debe ser clara (signos, letras, etc.) 

Colores claramente definidos. 

Diagramación: ágil y fluida. 

Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

 

                                                           
37

http://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 
38

http://www.kiddyshouse.com/maestra/articulos/seleccion-de-material-concreto.php 
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Aspecto pedagógico. 

Tener relación con el tema a trabajar para que permita el desarrollo de 

habilidades. 

Ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

De fácil manipulación para que el estudiante lo use de manera autónoma. 

Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

Que permita al estudiante hacer uso de su imaginación. 

VENTAJAS DEL USO DE MATERIAL CONCRETO39. 

Al utilizar material concreto se facilita el aprendizaje en el estudiante ya que 

se le brinda herramientas que lo aproximen a las capacidades que se desea 

desarrollar en él. Estos recursos ofrecen las siguientes ventajas: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación, permitiendo manipular y 

explorar. 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 

Por lo tanto, los profesores son los encargados de hacer posible que el 

estudiante se beneficie con todos los beneficios que el material concreto le 

ofrece. 
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IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO. 

Lo más importante, es reconocer que no solo el maestro 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, siendo dentro del aula un agente activo capaz de producir 

conocimientos, porque se puede tener en el salón de clase un elemento que 

cumpla con todas las características de material concreto, pero si 

únicamente se lo utiliza para que el maestro lo enseñe desde la observación 

mostrando lo que ocurre, se pierde el objetivo que éstos materiales brindan 

para la enseñanza de las matemáticas, eliminando con esta actitud la 

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

conocimiento desde la interacción con su medio social; y por ende limitando: 

el enriquecimiento de la experiencia sensorial, la base del aprendizaje, el 

desarrollo de capacidades, actitudes o destrezas en el estudiante. 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO EN LA ENSEÑANZA DE 

LAS MATEMÁTICAS. 

La enseñanza de las matemáticas 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. 

Piaget dice: ―los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 

concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo‖40. La 

transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación 

de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo 

físico y social. 

Por ende la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, 

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

actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias 
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recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia 

concreta, la cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con 

la conceptualización y luego con la generalización. 

Por consiguiente, la enseñanza de las matemáticas a través del uso de 

instrumentos y objetos concretos para el estudiante, es esencial, ya que 

éstos buscan el logro de un aprendizaje significativo en los estudiantes; pero 

si los resultados de los ellos en el aprendizaje de las matemáticas no son 

satisfactorios en los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se 

trabajan en esta asignatura, pues las estrategias que el maestro está 

utilizando para la enseñanza de la matemáticas no garantizan la 

comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a que se ha 

limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean interés en el 

estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 

NECESIDAD DE RECURRIR AL MATERIAL CONCRETO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

Diversas investigaciones han comprobado el grado de retención que logra 

una persona, y confirman que ―retenemos el 10% de lo que leemos, el 20% 

de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, 

el 70% de lo que decimos y discutimos y el 90% de lo que decimos e 

inmediatamente realizamos‖41. Por ende, resulta difícil aceptar una 

enseñanza sin recursos concretos ya que las experiencias vivenciales de 

estos generan un aprendizaje significativo y duradero. 

El dibujo se puede considerar como inspirador de intuiciones geométricas, 

pero es insuficiente para la enseñanza de la geometría por las siguientes 

conclusiones negativas: 

 ―El dibujo no sugiere los problemas porque ofrece un número 

determinado de casos y compromete así la libertad del pensamiento del 

estudiante. 
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 No conduce a la observación, por lo tanto, no puede llevar a la intuición 

de la verdad, por el hecho de ser estático‖42. 

 No puede, suministrar una imagen real de una situación espacial. 

Por estas razones, el dibujo es insuficiente y entonces es necesario recurrir 

al material concreto, el cual tiene como fin ejecutar las facultades sintéticas o 

analíticas del estudiante, aquellas que le permiten construir, discernir el 

objeto, y sus elementos que lo forman lo conducen a analizar el mismo. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS43. 

CONCEPTO. 

Son todo tipo de medio, soporte o ayuda que facilita la presentación y 

tratamiento de los contenidos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el 

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

estrategias, y la formación de actitudes y valores, provocando así la 

potencialidad educativa en el alumno. 

En tal conjunto de medios, distinguiremos sus componentes: los recursos 

personales, ambientales, materiales y metodológicos.  

RECURSOS PERSONALES. 

Son aquellos que desempeñan diferentes papeles, como planificar, 

coordinar, complementar y confrontar diversos tipos de contenido. Entre 

ellos está el profesor, los alumnos, los compañeros y los padres de familia. 

RECURSOS AMBIENTALES. 

Comprenden desde la formación flexible y funcional del espacio del aula, 

hasta la utilización  de distintas áreas del centro y los ámbitos que están 
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fuera de él (museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, espacios naturales, 

etc.), y que pueden cooperar en el tratamiento de los contenidos.  

RECURSOS MATERIALES. 

Son los soportes físicos, tangibles o perceptibles en los que presentamos los 

contenidos, actividades y tareas. Comprenden medios impresos, 

audiovisuales e informáticos. Su selección y utilización pertinente, acorde 

con una planificación rigurosa, constituye el medio fundamental en el 

desarrollo didáctico. Permiten enfocar el trabajo educativo hacia la vida por 

lo que requiere buscar materiales a nuestro alrededor, como revistas, 

periódicos, postales, folletos publicitarios, material reciclable, etc. y, además  

mostrar de qué manera lo aprenden en el entorno escolar les permite 

comprender y resolver situaciones de la vida cotidiana. 

RECURSOS METODOLÓGICOS44. 

Es el conjunto de elementos sistematizados que proporcionan una guía de 

principios, estrategias y técnicas que determinan la mejor forma de proceder 

en las distintas situaciones que se van a dar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en busca de unos objetivos definidos.  

Es decir, constituyen el eje que dispone los medios restantes una vez que 

hemos definido nuestro perfil (como deseamos y debemos ser), nuestro 

papel (cómo debemos hacerlo) y algunos instrumentos (con qué vamos a 

trabajar y dónde). Así, los demás medios materiales o ambientales los 

elegimos en función de donde queremos llegar, quienes somos y como 

somos. 

La fundamentación del trabajo en unos principios y su concreción en unas 

estrategias y unas técnicas constituyen, el medio más complejo de la 

planificación didáctica, tanto es así que resulta frecuente en la bibliografía la 

confusión e identificación entre recurso didáctico y recurso metodológico. 
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Además, ―en los recursos metodológicos pueden destacarse los principios 

como el de aprendizaje significativo y aprender a aprender‖45. 

Para evitar esta confusión se dará un breve concepto de lo que se refiere a 

didáctica y metodología. 

La didáctica es el área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza46. 

La metodología en pedagogía es el estudio de los métodos de enseñanza47. 

Por ende ―responde al cómo enseñar, y está determinada por los objetivos a 

alcanzar, los contenidos a desarrollar, características del alumnado, 

actividades, etc. de forma que todos estos elementos sean coherentes entre 

sí‖48. 

El material concreto como recurso metodológico. 

Se debe utilizar el material concreto como recurso metodológico en todas las 

clases de matemática para la motivación y comprensión de conceptos desde 

la observación y el análisis. El material concreto se refiere a todo 

instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula de clases, 

con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y la 

experiencia, por ende, se recomienda su utilización en la educación porque 

es motivante, educativo, gratuito, interesante y evasivo; además contribuye 

para que el alumno logre un aprendizaje creativo, espontáneo, natural, 

significativo, integral y personal. 
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Principios metodológicos a tener en cuenta49. 

 

Refuerzo 

positivo 

Es importante que los alumnos estén motivados, la 

motivación propiciará una sensación de éxito y 

confianza mediante el conocimiento de sus progresos y 

los elogios por parte del docente. Debe crearse un 

ambiente de confianza para que el alumno se sienta 

seguro. 

Progresión Es primordial seguir una progresión, ir de lo fácil a lo 

difícil, de lo sencillo a lo complejo, paulatinamente. 

 

Intereses  

 

Las explicaciones dadas y los ejercicios planteados a 

los alumnos deben estar de acuerdo con sus intereses 

y necesidades, para lograr un aprendizaje significativo. 

Participación No habrá aprendizaje si el alumno no participa 

activamente. 

 

Además, se debe tomar en cuenta las siguientes pautas de actuación: 

 Preparar siempre la clase para evitar la rutina e improvisación. 

 Dar explicaciones breves, claras y concretas. 

 Crear un clima de atención. 

 Hacer demostraciones cuando  sea necesario.  

 Utilizar el vocabulario adecuado al nivel de los alumnos. 

 Ubicarse en lugares visibles para que los alumnos escuchen y observen 

sin dificultad las explicaciones y demostraciones. 

 

ENSEÑANZA. 

CONCEPTO. 

―La enseñanza es una de las actividades más representativas de la acción 
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docente, concebida como el modo peculiar de orientar el aprendizaje y crear 

los escenarios más formativos entre docente y estudiantes, cuya razón de 

ser es la práctica reflexiva e indagadora, adaptando la cultura y el saber 

académico a los estudiantes, en función de los valores educativos‖50. 

Proceso de enseñanza51. 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo.  

El proceso de enseñanza es progresivo, dinámico y transformador porque 

ocasiona un conjunto de transformaciones sistemáticas en los individuos y 

cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente, por lo 

que ocurren cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del estudiante. 

Con la ayuda del profesor, que dirige la actividad conductora u orientadora 

hacia el dominio de los conocimientos, así como la formación de habilidades 

y hábitos acordes con la concepción científica del mundo, el estudiante 

adquiere una visión sobre la realidad material y social; lo que implica una 

transformación escalonada de la personalidad del alumno. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca 

a la realidad. 

La enseñanza se considera estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

Los contenidos de la enseñanza, en gran medida determinan su efecto 
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educativo; que la enseñanza de manera necesaria está sujeta a los cambios 

condicionados por el desarrollo histórico-social, a las necesidades materiales 

y espirituales de las colectividades. 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, éste no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; y por tanto, el aprendizaje estimula. Así, estos 

dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, 

conservan, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades, al 

tiempo que conforman una unidad entre la función orientadora del profesor y 

la actividad del educando.  

El proceso de enseñanza, debe considerarse como un sistema 

estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre, que 

condiciona sus posibilidades de conocer, comprender y transformar la 

realidad que lo circunda.  

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general 

en sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. 

Tales objetivos sirven para orientar el trabajo, tanto de los maestros como de 

los educandos en el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, 

un indicador de primera clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

LA ENSEÑANZA CREATIVA52. 

La enseñanza creativa se define como una enseñanza flexible a la forma de 

aplicar las ideas pedagógicas y los métodos didácticos a la variedad y 

complejidad de las situaciones que se presentan en la clase y en el centro 

multicultural. Es una modalidad didáctica que descubre ingeniosas formas de 

promover el aprendizaje de los estudiantes, y reacciona con sensibilidad 

ante las oportunidades que se presentan en el aula y en el medio para 

despertar dicho aprendizaje. Siendo, los profesores autores de sus ideas, 
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controlan los procesos de sus prácticas, inventando, organizando, variando y 

mezclando todos los métodos y estrategias de enseñanza que consideren 

efectivas para lograr sus propósitos. 

Importancia de la enseñanza creativa. 

Esta enseñanza es importante porque se diseña para producir un 

conocimiento personal y un aprendizaje significativo en los estudiantes, 

caracterizado por despertar la curiosidad, la originalidad, la cooperación, la 

perseverancia, la ausencia de prejuicios, la autocrítica, la responsabilidad, la 

autoconfianza y la independencia. De este modo, la enseñanza creativa 

produce, de modos diferentes, similares calidades de aprendizajes. 

Por ende, ―Enseñar creativamente significa enseñar con variaciones e 

innovaciones. Una lección creativa debe ser interesante, provocadora, no 

convencional, productiva y motivadora. Hay variaciones en técnicas de 

enseñar, en materiales, en actividades y en evaluación. Hay innovaciones en 

los diseños de recursos, en selecciones de actividades y en instrumentos de 

evaluación‖53. 

Además, provee a los educandos conocimiento sobre la creatividad, fomenta 

la creatividad dándoles confianza y valorando cualquier esfuerzo creativo 

que realicen, de este modo señala Csikszentmihalyi, (1998, p. 27) que si 

―queremos que la siguiente generación afronte el futuro con gusto y 

confianza en sí misma, debemos de educarla para que sea a la vez original y 

competente‖54. 

Principios de la enseñanza creativa55. 

En esta enseñanza el profesor apoya de forma activa al alumno, 
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oponiéndose a la transmisión del aprendizaje, es decir, el rol del profesor se 

expresa de un modo específico basado en el principio del holismo. Por lo 

que la enseñanza creativa se fundamenta en las siguientes  proposiciones: 

 Es flexible. 

 Se caracteriza por los métodos de enseñanza indirecta.  

 Tiene como elementos la fluidez, la imaginación, la espontaneidad y la 

asociación. 

 Fomenta el uso de materiales e ideas combinando los actos de 

pensamiento, la experiencia y la creación. 

 Favorece la relación compromiso-aprender, logrando buscar y encontrar 

soluciones a los problemas. 

 Es integradora; reduce los obstáculos entre alumnos y asignaturas; 

alumnos y medios, y alumnos y docentes. 

 Refuerza la auto dirección; el docente también aprende en un ambiente 

de curiosidad, indagación, investigación y experimentación. 

 Implica autovaloración, no se desarrolla en un clima de crítica y 

autoritarismo. 

 Comporta riesgos y aporta recompensas; hace hincapié en la 

autovaloración, la confianza en sí mismo y en la auto responsabilidad, lo 

cual implica la autorrealización y seguridad psicológica. 

Recursos de la enseñanza creativa56. 

Los materiales usados por los profesores influyen en las habilidades que los 

estudiantes aprenden y dan sentido a sus conocimientos. La enseñanza 

creativa pone énfasis: 

 En la provisión de recursos elaborados en clase, colaborando con los 

adultos en las actividades que se van realizando día tras día. 

 En el entorno circundante al centro educativo, que se considera como 

una continuación de la clase, de tal forma que los recursos clásicos del 
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aula: laminas, fotos libros, etc., se propone que se use para despertar el 

interés en el estudiante. 

El principio del holismo, propone realizar actividades provechosas, que sean 

capaces de conducir al desarrollo de las mismas, para que el alumno pueda 

aplicar sus propios aprendizajes, conducido por una motivación voluntaria e 

intrínseca. 

Los recursos permiten crear una atmosfera confortable en el trabajo de los 

alumnos y el personal docente, por lo que es conveniente trabajar en aulas 

espaciosas, equipadas de material bibliográfico y nuevas tecnologías. 

La importancia de los recursos en la enseñanza creativa exige que el 

personal docente emplee gran parte de su tiempo en planificar la decoración, 

la disposición del mobiliario y otros equipamientos de su clase, para que los 

alumnos puedan encontrar con facilidad lo que necesitan en la realización de 

sus actividades y, a la vez, se sientan cómodos y estimulados en el trabajo. 

La planificación de los materiales no puede olvidar el uso de los recursos 

que ofrece el entorno, porque la enseñanza creativa es aquella que se 

planifica e implementa más allá de los límites físicos del centro educativo, 

buscando en el entorno inmediato o lejano los recursos para experimentar la 

diversidad cultural en todas las áreas del currículo, sin limitar en medios 

(salidas, excursiones, visitas, viajes, documentos escritos y audiovisuales, 

internet, etc.). Por ende, cada recurso es un incentivo que despierta todas 

las formas de expresión de los alumnos y el profesor está atento para hacer 

notar sus significados, por lo que las experiencias de los alumnos y sus 

producciones se convierte en el recurso más valorado, apreciado y 

estimulante del currículo. 
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PENSAMIENTO57. 

 ―Pensar no es recordar, ni memorizar. Pensar es: 

 Dialogar con uno mismo. 

 Definir. 

 Analizar. 

 Sintetizar. 

 Jerarquizar‖58. 

CONCEPTO. 

El pensamiento es una actividad fundamental del cerebro que implica  una 

actividad global del sistema cognitivo o cognoscitivo con intervención de los 

mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, 

etc.   Por ende, se considera como la capacidad del hombre para tomar 

conciencia de las cosas, ya que le permite resolver  problemas y razonar. 

PENSAMIENTO LÓGICO O LINEAL59. 

El pensamiento lógico o lineal es un proceso de reflexión mediante el cual se 

pueden percibir regularidades y relaciones entre objetos, conceptos y 

situaciones, así como para construir argumentos válidos.  

Puede ser deductivo o inductivo. Es deductivo cuando se parte de un 

conocimiento o situación general para llegar a una conclusión particular. Y 

es inductivo cuando parte de un resultado particular para arribar a una 

estimación o conclusión general; para hacer una generalización. Por lo que 

es fundamental para el conocimiento y resolución de problemas 

matemáticos.   

Es natural y espontáneo, usa información pasada, es secuencial, cada etapa 
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exige una justificación, implica pruebas o verificaciones basadas en 

principios lógicos pre-establecidos, el juicio surge como consecuencia del 

proceso y no admite intermedios posibles. 

―La facultad de pensar lógicamente no es congénita ni está preformada en el 

psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación del desarrollo 

psíquico y constituye el término de una construcción activa y de un 

compromiso con el exterior, los cuales ocupan toda la infancia‖60. 

En este proceso interviene el razonamiento, la afectividad y la libertad; el 

hombre no toma decisiones por capricho o impulso; sino que orienta sus 

decisiones hacia lo que considera mejor para él y para las personas que 

estén relacionadas a la decisión. 

Por tanto, las habilidades cognitivas inherentes al pensamiento crítico, 

lógico, reflexivo junto al creativo, pueden orientar para que los estudiantes 

develen sus valores y los relacionen a los del colectivo; permitiéndoles 

enfrentarse con ética, transparencia e integridad ante los dilemas morales de 

la vida cotidiana y de los conflictos sociales, políticos, económicos, 

religiosos, entre otros. 

Características del estudiante con actitudes del pensar lógico-crítico61. 

 Es inquisitivo, curioso, pregunta e investiga. 

 Apertura mental. Actitud abierta a las diferentes opiniones. 

 Honesto al confrontar sus ideas. Reconoce sus errores, dispuesto a 

reconsiderar y si es necesario retractarse. 

 Intenta manejar información pertinente. 

 Sensibilidad hacia los sentimientos, creencias y sentimientos de los 

otros. 

 Perseverancia. 
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 Habilidad para establecer relaciones.  

 Capacidad y habilidad para examinarse en relación a la claridad de sus 

conceptos, coherencia, pertinencia y validez de los procesos de 

razonamiento empleado para tales fines. 

 Capacidad para examinarse en relación al pensamiento de otro y asumir 

otro enfoque interpretativo y mediar entre diferente pensamiento. 

 Analizar los intereses, motivaciones, fines de sus acciones; de su 

pensamiento y de las consecuencias que produce. 

Desarrollo del pensamiento lógico-crítico. 

Para potenciar el desarrollo del pensamiento lógico-crítico, el docente debe:  

 Fomentar las habilidades discursivas. 

 Fortalecer en el estudiante el desarrollo de las habilidades cognitivas 

para la lectura y escritura.  

 Crear inferencias sólidas a partir de la comprensión de los supuestos, en 

que se basarán sus afirmaciones.  

 Fomentar el hábito de hacer preguntas y valorar esta actitud en el 

estudiante. 

 Promover actitudes positivas hacia el diálogo. 

 Incentivar a los estudiantes a que reflexionen antes de tomar decisiones. 

 Hacer debates, mini foros, donde los estudiantes asuman roles de 

panelistas, audiencia y moderador. Seleccionen temas, investiguen, 

formulen preguntas, argumenten, razonen, concluyan. 

 Presentarles hipótesis de investigación; a través de observaciones. Por 

ejemplo: comportamiento de la lluvia, días soleados, temperatura para 

predecir situaciones atmosféricas. 

 Cuestionen o valoren, lecturas provenientes de Internet, textos, revistas, 

periódicos, noticias u opiniones trasmitidas por televisión; acerca de 

temas atractivos, contextualizados y sentidos por la mayoría. Como: 

posibles consecuencias de la contaminación ambiental, consumo de 

drogas, embarazo en adolescentes, uso excesivo de Internet, otros. 
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 Fomentar el hábito de hacer preguntas y valorar esta actitud en el 

estudiante. 

 Propiciar experiencias para que los estudiantes establezcan relaciones o 

comparaciones. Por ejemplo: dos razas de perro; de caballos, otros. 

Para lo cual, los estudiantes deben partir de investigaciones; trabajos 

grupales, discusiones y posteriormente la presentación de los hallazgos 

en: cuadros, mapas mentales, cuadros sinópticos, dibujos, mapas 

conceptuales, otros.  

 Realicen análisis: explicar causa, efectos, consecuencias de hechos, 

problemas o situaciones de sus realidades; sobre sus procesos de 

aprendizaje; sus actos, otros. 

 Efectúen síntesis: solicitar que enuncien 3 ó 5 características de la 

población, de alguna región que todos conozcan; de algún tema 

estudiado anteriormente, otros. 

 Analicen causas y efectos: de comer comida chatarra, no tomar casi 

agua, hacer o no hacer actividades físicas; leer el periódico; etc. 

 Elaboren composiciones escritas sobre: su día más feliz; qué pasará sí 

el sol no sale más, temas que conlleven a la reflexión y generación de 

respuestas creativas.  

Lo ideal es que el docente seleccione intencionalmente, los métodos y 

técnicas que permitan promover no sólo el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento lógico, el desarrollo emocional, ético, sino que además 

garanticen fortalecer actitudes y valores hacia el quehacer creativo. 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Pensar críticamente es buscar: 

 Causas. 

 Efectos. 

 Contradicciones. 

 Sofismas. 

 Ambigüedades. 
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 Resolver problemas. 

El ejercicio real del juicio crítico es una competencia transversal útil en la 

escolaridad y en la vida cotidiana. El logro de ésta competencia debe ser 

una de la finalidades de la educación por cuanto permite a la persona tener 

decisiones sustentadas en argumentos, mayor capacidad de entender los 

diferentes contextos, relacionarse mejor con los demás y hacer una 

contribución más auténtica a la sociedad.  Por ende, ―el uso del pensamiento 

crítico no solo es importante, sino también necesario en todos los niveles 

educativos‖62. 

Todo ser humano cuenta con la característica del pensamiento crítico, el 

cual puede desarrollarse en diferentes grados en cada individuo. El hombre, 

está en capacidad de ejercitar y usar apropiadamente su pensar.  En el 

actuar diario y generalmente cuando toma decisiones, de diferentes niveles, 

se puede afirmar que hace uso del pensamiento crítico. 

Se puede afirmar, que el pensamiento crítico es aplicable en toda la vida 

personal y profesional. Más aún, su uso frecuente y su perfeccionamiento 

mejoran la comunicación e influye en la manera de ser, de comportarse y de 

entender el mundo actual y futuro.  

Concepto 

―El término crítico proviene del griego Kritike, que significa el ―arte del juicio, 

preguntar, cuestionar, analizar o dar sentido‖‖63.  

Para John Chafee (1990, Thinking Critically, p 48) el pensamiento crítico es 

un proceso cognitivo activo, deliberado y organizado que usa la persona 

para evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones, aprender 

nuevos conceptos, examinar cuidadosamente su pensamiento y el de otros, 
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para realizar juicios confiables; favoreciendo el desarrollo del pensamiento 

reflexivo e independiente. 

Relación del pensamiento crítico con otros procesos64. 

El pensamiento crítico está asociado con la lógica y el razonamiento, la 

intuición y la creatividad, la toma de decisiones y la solución de problemas, y 

con la práctica reflexiva y el ejercicio del pensamiento convergente y 

divergente. 

Estas cualidades del pensamiento permiten a la persona comprender la 

conexión lógica entre ideas, evaluar argumentos, detectar errores, identificar 

lo importante y resolver problemas. Asimismo, reflexionar sobre sus propias 

ideas, creencias y valores para mejorar los argumentos y fortalecer las 

habilidades cognitivas que usamos. 

Sin embargo. Existen actitudes que no favorecen el ejercicio/desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 Pasividad. 

 Temor a los errores y crítica. 

 Mente cerrada. 

 Prejuicios, sesgos. 

 Ansiedad, estrés, fatiga. 

 Malas experiencias. 

 Falta de motivación. 

 Ambiente poco favorable. 

Así como se relaciona o asocia al pensamiento crítico con otras formas de 

pensamiento, se distingue de otros; lo que no es pensamiento crítico: 

 Sentido común. 

 Pensamiento normal (el que realizamos habitualmente y sin mayor 

razonamiento). 
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 Crítica de otras ideas o personas. 

 Desorganizado. 

 Trabajar individualmente. 

 Ser competitivo. 

 Guiado por emociones.  

En la medida que estas formas sean superadas o controladas, la 

probabilidad de desarrollo del pensamiento crítico será mayor.  

Desarrollo del pensamiento crítico65. 

Las habilidades de lectura en todas las materias de estudio permiten a los 

estudiantes, organizar su pensamiento y tener una base firme en todos sus 

aprendizajes.  

El desarrollo de las habilidades de lectura, como el desarrollo de cualquier 

habilidad, requiere de una práctica continua y guiada durante un periodo de 

tiempo determinado. 

Las habilidades de lectura para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Habilidad de razonamiento Lectura 

Analizar Lectura crítica 

Anticipar consecuencias  Lectura crítica y de comprensión  

Argumentar Lectura crítica y de comprensión  

Buscar falacias Lectura crítica y de comprensión 

Clasificar  
Lectura selectiva,  crítica y de 

comprensión  

Comparar Lectura crítica y de comprensión 

Deducir inferencias Lectura crítica 

Definir  
Lectura selectiva, crítica y de 

comprensión 

Desarrollar conceptos Lectura crítica 
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Descubrir 
Lectura selectiva, crítica y de 

comprensión 

Descubrir ambigüedades Lectura crítica 

Descubrir contradicciones  Lectura crítica y de comprensión 

Descubrir vaguedades Lectura crítica y de comprensión 

Encontrar  
Lectura selectiva, crítica y de 

comprensión 

Generalizar 
Lectura selectiva, crítica y de 

comprensión  

Distinguir 
Lectura selectiva, crítica y de 

comprensión 

Identificar y aplicar criterios Lectura crítica y de comprensión 

Identificar y utilizar analogías Lectura de comprensión  

Reconocer conceptos Lectura crítica y de comprensión  

Relacionar 
Lectura selectiva, crítica y de 

comprensión 

A continuación se presentan algunos aspectos teóricos de los tipos de 

lectura que se refiere en el cuadro anterior. 

Lectura selectiva: Es una actividad preparatoria para la lectura formal 

(palabra tras palabra, frase tras frase, página tras página) que permite 

formarse una idea general sobre el contenido de un texto y sobre el modo de 

afrontarlo. Consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos del texto.  

El lector descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información y 

prescinde del resto66. 

Lectura crítica: Es la técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y 

la información que subyacen dentro de un texto escrito. Lo que requiere de 
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una lectura analítica, reflexiva y activa. Por lo tanto, es el paso previo al 

desarrollo del pensamiento crítico67. 

Lectura de comprensión o analítica: Es una herramienta para aprender el 

cómo analizar una lectura de modo eficiente y con auténtico provecho para 

leer mejor y lograr la máxima comprensión de lo leído68.  

Tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del texto, es decir, el 

lector no es un ente activo en el proceso de la lectura, porque descodifica el 

mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. 

Características diferenciales entre el pensamiento crítico y el 

pensamiento creativo. 

Pensamiento crítico Pensamiento creativo 

Es lineal y serial  Es holístico y paralelo 

Es estructurado Es creativo 

Racional Es emocional 

Analítico Es intuitivo 

Está orientado a metas Está orientado a la producción de ideas 

El pensamiento creativo organiza hechos, conceptos y principios de un todo 

y los expresa de una forma nueva y original; se caracteriza por la producción 

de ideas de naturaleza práctica o teórica; en cambio el pensamiento crítico 

analiza cuidadosa y lógicamente la información para determinar su validez, 

veracidad  y la solución de una problemática.  

PENSAMIENTO CREATIVO O LATERAL. 

Pensar creativamente es: 

 Guiado. 

 Imaginar. 

 Prever. 
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 Intuir. 

 Crear nuevos enfoques. 

 Encontrar nuevas soluciones. 

El pensamiento creativo o lateral es fuente de nuevas presentaciones 

mentales. Es una competencia que nos permite inventar o descubrir 

aspectos novedosos. Es el ingenio o talento que cada persona posee. Es 

echar a volar la imaginación para concebir nuevas percepciones. El 

desarrollo del pensamiento creativo es muy importante porque nos permite 

mejorar, modificar, perfeccionar, innovar, inventar o descubrir aspectos 

novedosos, que hasta ese entonces no habían sido imaginados.  

La creatividad69. 

La creatividad es una cualidad inherente a todos los seres humanos, es 

multidimensional, porque en su desarrollo participan las diferentes 

dimensiones que integran al ser humano (cognitivo, afectivo, social, cultural, 

axiológico, otros).  

Se potencia, cultiva y desarrolla con las interacciones sociales organizadas y 

espontáneas. Al igual que en el aprendizaje; los seres humanos pueden 

regular los procesos que la generan y utilizar las potencialidades creativas 

para producir ideas, discursos, innovaciones tecnológicas, científicas; entre 

otros. Además, es importante considerar que los productos del proceso 

creativo deben tener pertinencia social y estar al servicio de la colectividad.  

Marín (1999), Torrance (1999) y De La Torre (2000), establecen las 

siguientes características de la creatividad:   

 Originalidad: producción de formas poco usuales, respuestas 

diferentes, ingeniosas y novedosas. 

 Flexibilidad o productividad: diferentes categorías de respuesta, 

ideas; riqueza de argumentación, abordaje de un problema desde 
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diferentes ángulos, se mide la cantidad de clase y categorías de 

respuestas y no por la cifra.  

 Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas; se trata de 

multiplicar las alternativas, sin hacer caso a las restricciones lógicas y 

sociales, que habitualmente se le imponen al estudiante. 

 Elaboración: tiene que ver con los detalles, la precisión; lo meticuloso, 

riqueza de verbo, adjetivos y epítetos. 

 Redefinición: habilidad para encontrar usos, funciones y/o aplicaciones 

diferentes a las habituales; reestructurar percepciones, conceptos o 

cosas.  

Para el desarrollo de la capacidad individual para pensar creativamente, al 

igual que para cualquier otra clase de progreso personal significativo, es 

preciso analizarse uno mismo concienzudamente y proceder en dos 

vertientes: eliminar lo que obstruye el dar con soluciones creativas, y activar 

lo que posibilita su gestación. 

Fases del proceso creativo. 

 El cuestionamiento: Consiste en identificar un problema, necesidad o 

motivo sobre el cual actuar; implica estudiarlo, analizarlo, reflexionar, 

tomar distancia para distinguir las potencialidades, posibles soluciones, 

transformaciones, usos, etc. 

 La incubación: Es el proceso de análisis y procesamiento de la 

información, mediante la observación, lecturas, imaginación, ideación, 

experimentos o conversaciones con expertos.  

 La iluminación: Es el instante cuando surge la idea: la solución original 

al problema, la reestructuración de la situación, teoría o imagen en un 

elemento novedoso. 

 Elaboración: Es la concreción de la idea en la acción, actividad 

comunitaria, obra de arte, etc. 

 Comunicación: Es compartir la creación con la familia, amigos y 

colectivo social.  
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Desarrollo del pensamiento creativo. 

Para desarrollar el potencial creativo del estudiante, es necesario que el 

docente: 

 Aplique las fases del proceso creativo.  Sabiendo que, los métodos y los 

contenidos utilizados para desarrollar los aprendizajes, son un medio 

para el desarrollo del potencial creativo. 

 Comprenda que los procesos de aprendizaje son un encuentro para la 

creación y la producción de ideas. 

 Promueva un ambiente de tolerancia, libertad para opinar, disentir, crear, 

argumentar, correr riesgos, equivocarse. 

 Valore lo imaginativo, lo lúdico, el sentido del humor, la originalidad, el 

uso de diferentes medios y lenguajes para exponer ideas. 

 Propicie espacios para el diálogo, la participación, la curiosidad, la 

indagación, el intercambio y el debate. 

 Promueva el trabajo cooperativo, los círculos de discusiones y de 

creación. 

 Incentive la integración de contenidos y la aplicación de lo aprendido a 

diferentes situaciones, problemas, inventos, otros. 

 Despierte en el estudiante inquietudes, curiosidad y criticidad que lleve a 

plantearse interrogantes; para satisfacer sus inquietudes y curiosidad; lo 

motive a reflexionar, buscar información y respuestas. 

 Reconozca los logros, avances e innovaciones de los estudiantes; 

estimularlos y motivarlos durante el proceso de aprendizaje. 

Así mismo, es necesario evitar: 

 Emitir juicios críticos, sobre las actividades, producciones o creaciones 

de los estudiantes, pues inhiben la ideación espontánea. 

 Las comparaciones entre estudiantes, generan inseguridad. 

 Señalar errores que ridiculicen y victimicen a los estudiantes. 

 Actitudes autoritarias y rígidas de los procesos de aprendizaje. 

 Intolerancia hacia el juego, la diversión y el humor. 
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 La no valoración y reconocimiento oportuno a los éxitos, actitudes 

críticas, creativas, reflexivas y logros de los estudiantes. 

El desarrollo del potencial creativo, va unido al desarrollo del pensar crítico y 

reflexivo; juntos se fortalecen y se desarrollan en el proceso de socialización, 

bajo la influencia de la familia, escuela, medios de comunicación, 

organización social, política y religiosa.  

Características diferenciales entre el pensamiento lógico y el 

pensamiento creativo70. 

Pensamiento lógico Pensamiento creativo 

Selecciona Cambia 

Busca lo correcto Busca lo distinto 

Es secuencial Va a saltos 

Se concentra en lo significativo Acepta intromisiones al azar 

Se mueve en la dirección convencional Explora cambios heterodoxos  

 

El pensamiento lógico es racional, continuo y convergente, mientras que el 

pensamiento creativo es imaginativo, discontinuo y divergente. Por ende, 

ambas formas de pensamiento son necesarias; el pensamiento creativo 

permite encontrar soluciones singulares, pero es necesario utilizar el 

pensamiento lógico, para asegurarse de si determinada solución a un 

problema es la correcta o no. 

El pensamiento crítico aunado al pensamiento creativo constituye un 

poderoso instrumento que permite a la persona transformar la realidad. 
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MATEMÁTICA 10. 

MÓDULO 5: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS71. 

1. Cuerpos geométricos. 

1.1. Poliedros. 

Como ya sabes, un poliedro es la región del espacio limitada por polígonos. 

Sus elementos son: 

• Caras: cada uno de los polígonos. 

• Aristas: cada uno de los lados de los polígonos. 

• Vértices: cada uno de los puntos en los que se 

cortan las aristas. 

Las caras que concurren en un mismo vértice forman un ángulo poliedro. 

Atendiendo a estos ángulos, podemos clasificar los poliedros en convexos y 

cóncavos. 

Poliedro convexo: 

todos sus ángulos 

poliedros son 

convexos. 

Poliedro cóncavo: alguno de sus 

ángulos poliedros es 

cóncavo 

Observa que: 

• Si un poliedro es convexo, todas sus caras pueden apoyarse sobre un 

plano. 

• Si un poliedro es cóncavo, alguna de sus caras no puede apoyarse en un 

plano. 
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Relación de Euler. 

Todos los poliedros convexos cumplen una propiedad, conocida como 

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

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

de vértices, V, es igual al número de aristas, A, más 2. 

C+V=A+2 

A continuación, centraremos nuestra atención en poliedros regulares, 

prismas, pirámides y troncos de pirámide. 

Poliedros regulares. 

Un poliedro es regular cuando sus caras son polígonos regulares e iguales 

entre sí, y en cada vértice concurre el mismo número de aristas. 

A diferencia del plano, donde existen infinitas formas poligonales regulares, 

en el espacio sólo se dan cinco poliedros regulares. Observa: 

 

Prismas. 

Los prismas son poliedros en los cuales 

dos caras son polígonos iguales y paralelos 

entre sí, y las demás caras son 

paralelogramos. En la figura 1 puedes 

observar sus elementos. 
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La distancia entre los planos que contienen las bases es su altura. 

Los prismas se nombran según los polígonos que forman sus bases: 

triangulares, cuadrangulares... 

Además, los prismas se clasifican en rectos y oblicuos. 

Un prisma es regular si es recto y sus bases son polígonos regulares. 

Pirámides. 

Las pirámides son poliedros en los cuales una cara es un polígono 

cualquiera y las otras son triángulos que tienen un vértice común. 

En la figura 2 puedes observar sus elementos. 

La distancia entre el vértice y el plano que 

contiene su base es su altura. 

Como en el caso de los prismas, las 

pirámides se nombran según el polígono que 

forma su base: triangulares, 

cuadrangulares... 

Las pirámides también se clasifican en rectas y oblicuas. 

 

Un prisma es recto si las aristas 

laterales son perpendiculares a las 

aristas básicas. 

 

Un prisma es oblicuo si las aristas 

laterales no son perpendiculares a 

las aristas básicas. 
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Una pirámide es recta si todas 

sus caras laterales son triángulos 

isósceles. 

 

Una pirámide es oblicua si no 

todas sus caras laterales son 

triángulos isósceles. 

Una pirámide es regular si es recta y su base es un polígono regular. La 

apotema de una pirámide regular es la altura de cualquiera de sus caras 

laterales. 

Troncos de 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 

pirámide. 

 

1.2. Cuerpos de revolución. 

Los cuerpos de revolución son los cuerpos geométricos que se obtienen al 

girar una figura plana 360° alrededor de un eje. 

 

 

 



 

~ 153 ~ 

 

Cilindro, cono y esfera. 

 

Los tres cuerpos de 

revolución más sencillos 

son el cilindro, el cono y 

la esfera.  

Un cilindro se obtiene al 

girar 360° un rectángulo 

sobre uno de sus lados. 

La superficie que lo 

delimita se llama 

superficie cilíndrica. 

 

Un cono se obtiene al 

girar 360° un triángulo 

rectángulo sobre uno de 

sus catetos. 

La superficie que lo 

delimita se llama 

superficie cónica. 

 

Una esfera se obtiene al 

girar 360° un semicírculo 

sobre su diámetro. 

 

La superficie que lo 

delimita se llama 

superficie esférica.  

Secciones de los cuerpos de revolución. 

La sección de un cilindro o de un cono por un plano paralelo a la base es un 

círculo. La sección de una esfera por un plano siempre es un círculo. 

Además, si el plano pasa por el centro de la esfera, la sección obtenida se 

llama círculo máximo y la circunferencia que lo delimita, circunferencia 

máxima. 

Observa los cuerpos de revolución que se obtienen al seccionar el cono y la 

esfera. 
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Al seccionar un cono por un plano 

paralelo a su base, se obtiene otro 

cuerpo geométrico que se llama 

tronco de cono. 

 

 

Al seccionar una esfera por un 

plano que pasa por su centro, se 

obtienen dos semiesferas. La 

parte de la superficie esférica que 

delimita una semiesfera se llama 

hemisferio. 

 

Al seccionar una esfera por un plano 

que no pasa por su centro, se obtienen 

dos segmentos esféricos. La parte de 

la superficie esférica que delimita un 

segmento esférico se llama casquete 

esférico. 

 

Al seccionar una esfera por dos 

planos paralelos, se obtiene un 

segmento esférico de dos bases. 

La parte de la superficie esférica que 

lo delimita se llama zona esférica. 

Esfera terrestre. 

En geometría, una esfera es un cuerpo limitado por una superficie curva 

cerrada, cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro de la esfera. 

En la vida cotidiana hay muchos objetos y elementos que nos recuerdan a 

una esfera. La Tierra es un claro ejemplo. La esfera que representa la Tierra 

se llama esfera terrestre. 

Fíjate en sus elementos: 
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• Eje terrestre: línea imaginaria 

alrededor de la cual gira la Tierra en su 

movimiento de rotación. Su intersección 

con la superficie esférica son dos puntos 

llamados polos. 

• Ecuador: circunferencia máxima 

contenida en un plano perpendicular al 

eje terrestre. 

• Paralelos: circunferencias obtenidas al seccionar la esfera por planos 

paralelos al plano del ecuador. 

• Meridianos: semicircunferencias máximas con extremos en los polos. 

• Zona: parte de la superficie terrestre comprendida entre dos paralelos. 

• Huso: parte de la superficie terrestre comprendida entre dos meridianos. 

Por cualquier punto de la superficie terrestre pasan un meridiano y un 

paralelo. Esto nos permite determinar la posición de un punto sobre la esfera 

terrestre asociándole un par de números: su longitud y su latitud. 

Para determinarlos, se toma como meridiano origen el que pasa por la 

ciudad inglesa de Greenwich, denominado meridiano de Greenwich, y como 

paralelo origen, el ecuador. 

La longitud de un punto A es la medida del 

ángulo que forma el plano del meridiano que 

pasa por ese punto con el plano que 

contiene el meridiano de Greenwich. 

• La longitud se mide de 0° a 180° en 

dirección Este y Oeste desde el meridiano de 

Greenwich. 
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La latitud de un punto A es la medida del ángulo correspondiente al arco de 

meridiano que pasa por A, comprendido entre el ecuador y dicho punto. 

• La latitud se mide de 0° a 90° en dirección Norte y Sur desde el ecuador. 

Para indicar las coordenadas geográficas de un punto cualquiera de la 

superficie terrestre, escribimos primero su longitud y, a continuación, su 

latitud. 

Así, las coordenadas geográficas del punto A son (73° O, 40° 42`N). 

Debido al movimiento de rotación de la Tierra, la hora del día varía de un 

lugar a otro y viene determinada por el meridiano. 

Puesto que la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma, se ha 

dividido la superficie terrestre en 24 husos, llamados husos horarios, cada 

uno de los cuales abarca 15° de longitud. De esta forma, todos los lugares 

situados en un mismo huso horario adoptan la misma hora. 

Cuando pasamos de un huso horario a otro, debemos avanzar el reloj 1 h si 

viajamos hacia el Este o retrasarlo 1 h si viajamos hacia el Oeste. 

1.3. Teorema de Pitágoras en el espacio. 

A partir del teorema de Pitágoras, podemos obtener distintas relaciones 

métricas entre diferentes elementos de un cuerpo geométrico que nos 

permitirán calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Fíjate en los 

siguientes ejemplos. 

Ejemplo 1. 

Calcula el valor de la generatriz del cono de la figura. 

La generatriz del cono es la hipotenusa del triángulo 

rectángulo cuyos catetos son la altura del cono y el radio de 

la base. 
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— Calculamos el valor de la generatriz aplicando el teorema de Pitágoras al 

triángulo anterior. 

 

Así, la generatriz del cono mide 13 cm. 

Ejemplo 2. 

Calcula el valor de la altura de la pirámide regular de la figura. 

La altura de la pirámide es uno de los catetos del triángulo rectángulo cuya 

hipotenusa es la apotema de la pirámide y cuyo otro cateto es la apotema de 

la base. 

— Calculamos el cateto y la altura. 

 

 

La altura de la pirámide mide 24 cm. 

Ejemplo 3. 

Calcula la diagonal de un cubo de 3 cm de arista. 

— Dibujamos un cubo en el que representamos el enunciado del problema. 

Observamos que la diagonal del cubo es la hipotenusa del triángulo 

rectángulo cuyos catetos son la arista del cubo y la diagonal de su base. 

Construye este cubo y comprueba tu resultado. 

— Aplicamos el teorema de Pitágoras y calculamos 

la diagonal de la base del cubo. 
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— Aplicamos de nuevo el teorema de Pitágoras y calculamos la diagonal D 

del cubo. 

 

 = 5,2 

Así, la diagonal del cubo mide 5,2 cm. 

 

2. Áreas. 

Conoces a varios cuerpos geométricos, por ejemplo el cubo, los prismas, 

ahora estudiaremos las pirámides y los conos. 

Existen las pirámides y las pirámides 

truncadas, también los conos y conos 

truncados; en el caso de los cuerpos 

truncos debemos observar que estos tienen 

dos bases (inferior y superior) mientras que 

las pirámides y conos normales tienen una 

base inferior y por cúspide a un vértice. 

En los cuerpos truncos trataremos a los que tienen sus bases paralelas. 

Una pirámide es regular si su base es un polígono regular. 

Las pirámides tienen varias caras laterales, que son triángulos en los 

cuerpos normales y trapecios en las truncadas. 

Como ya sabes, el área de un cuerpo geométrico es la medida de la 

superficie que lo delimita. 

En los cuerpos geométricos hablamos del área lateral, la cual se obtiene al 

sumar todas las áreas de las caras laterales y del área total cuando se 

suma al valor del área lateral el área de la base o las bases. 
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2.1. Áreas de la pirámide y pirámide truncada. 

Figura Patrón plano Área lateral y área total 

 

Pirámide 

 

 

• Área lateral: la superficie lateral 

está formada por triángulos. 

 

• Área total: se obtiene sumando 

el área lateral y el área de la 

base. 

 

 

 

Pirámide 

Truncada 

 

 

• Área lateral: la superficie lateral 

está formada por trapecios. 

 

• Área total: se obtiene sumando 

el área lateral y el área de las dos 

bases. 

 

2.2. Área del cono y del cono truncado. 

Figura Patrón plano Área lateral y área total 

 

Cono  

 

 

 

 

 

• Área lateral: la superficie lateral 

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: se obtiene sumando el 

área lateral y el área de la base. 
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 Cono 

Truncado 

 

 

• Área lateral: la superficie lateral 

es un trapecio circular. 

 

 

• Área total: se obtiene sumando el 

área lateral y el área de las dos bases. 

 

Ejemplo 4. 

Calcula el área total de un cono truncado que tiene una base inferior de radio 

5 cm, base superior de radio 2 cm y su generatriz de 12 cm. 

Organicemos los datos:    R = 5 cm; r = 2 cm; g = 12 cm 

Reconozcamos las fórmulas respectivas:  

       

Calculemos el área lateral:   

       

Calculemos el área total:   

      

      

      

3. Volúmenes. 

El volumen de un cuerpo geométrico expresa el número de veces que el 

cuerpo contiene una unidad de volumen. 

Así, para calcular el volumen de este ortoedro, contaremos la cantidad de 

unidades de volumen de 1 cm3 que contiene. Observa: 

 

Fíjate en que el número de unidades de volumen que contiene coincide con 
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el producto del área de su base por su 

altura. Por lo tanto: 

 

No siempre podemos deducir la 

fórmula del volumen de un cuerpo 

geométrico cubicándolo. El siguiente 

principio nos servirá para obtener los volúmenes del resto de los cuerpos 

geométricos estudiados: prisma, cilindro, pirámide, cono y esfera. 

3.1. Principio de Cavalieri. 

Observa los dos cuerpos geométricos de la figura. 

• Tienen la misma altura. 

• Las secciones por planos paralelos a las bases tienen la misma área. 

 

Estas condiciones permitieron asegurar a Bonaventura Cavalieri, matemático 

del siglo XVII y discípulo de Galileo Galilei, que estos dos cuerpos 

geométricos tienen el mismo volumen. 

Principio de Cavalieri. 

Si dos cuerpos geométricos de la misma altura cumplen que las secciones 

por planos paralelos a sus bases tienen la misma área, entonces estos 

cuerpos tienen el mismo volumen. 

3.2. Volúmenes de prismas y cilindros. 

La imagen muestra un ortoedro, un prisma recto, un prisma oblicuo y un 

cilindro que tienen la misma área de la base,  y la misma altura, h. 
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Observa que en estas figuras las secciones siempre son iguales al área de 

la base. Por tanto, podemos afirmar que las secciones por un plano paralelo 

a sus bases tienen la misma área: 

 

Así, por el principio de Cavalieri, los cuatro cuerpos tienen el mismo 

volumen, que podemos calcular a partir del volumen del ortoedro. 

 

El volumen del ortoedro es el área de su base por su altura. 

 

Por tanto, podemos concluir que: 

El volumen de un prisma o de un cilindro es igual al área de su base por 

su altura. 

 

 

Ejemplo 5. 

Halla los volúmenes de los siguientes cuerpos geométricos. 

a) Un prisma recto de altura 150 cm y base un cuadrado de lado 20 cm. 

¿Obtendrías el mismo resultado si el prisma fuera oblicuo? 

b) Un cilindro de radio 8 cm y altura 34 cm. 

a) Calculamos el área de la base y aplicamos la fórmula del volumen del 

prisma. 
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Si el prisma fuera oblicuo, se obtendría el mismo 

resultado en virtud del principio de Cavalieri. 

b) Calculamos el área de la base y aplicamos la 

fórmula del volumen del cilindro. 

 

 

 

3.3. Volúmenes de pirámides y conos. 

Para obtener las fórmulas de los volúmenes de las 

pirámides y de los conos, deducimos en primer lugar 

la del volumen de una pirámide recta de base 

cuadrada a partir de la fórmula del volumen de un 

cubo. 

En la figura 5 puedes observar que el cubo de arista a 

se descompone en seis pirámides rectas iguales 

cuyas bases son cada una de las caras del cubo y cuya altura es  . Por 

tanto: 

 

A partir de este resultado, vamos a obtener el volumen de las pirámides y el 

de los conos en general. 

En la siguiente figura se muestran una pirámide recta de base cuadrada, una 

pirámide triangular recta, una pirámide triangular oblicua y un cono que 

tienen la misma área de la base,  y la misma altura, h. 
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Puesto que cada sección es semejante a la base correspondiente con razón 

de semejanza  , se cumple que: 

 

Por consiguiente, las secciones por un plano paralelo a sus bases tienen la 

misma área. 

Así, por el principio de Cavalieri, los cuatro cuerpos tienen el mismo 

volumen, que podemos calcular a partir del volumen de la pirámide recta de 

base cuadrada. 

 

Por tanto, podemos concluir que: 

El volumen de una pirámide o de un cono es igual a un tercio del área de 

la base por su altura. 

 

 

3.4. Volumen de la esfera. 

En el siglo III a. C., Arquímedes determinó el volumen de una esfera 

relacionándolo con el volumen de un cilindro y el de un cono. Veamos el 

procedimiento que utilizó. 

Consideramos un cilindro y un cono cuyos radios sean r y cuyas alturas sean 
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iguales a los radios, y una semiesfera de radio r. 

Observa la relación entre el radio de sus bases y el radio de las secciones 

por un plano paralelo a dichas bases. 

 

 

Así, las áreas de las secciones por planos paralelos a sus bases son: 

 

Es decir:   

Las secciones de la semiesfera por un plano 

paralelo a la base son iguales a las del 

cilindro menos las del cono. Así, si aplicamos 

el principio de Cavalieri a la semiesfera y al 

cuerpo que resulta de extraer el cono del 

cilindro (figura 7), tenemos que: 

 

Por tanto, el volumen de la esfera es: 

 

 

El volumen de una esfera es igual a cuatro tercios del número  por su 

radio al cubo. 
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Área de la esfera. 

La obtención del área de la esfera no es tan 

sencilla como la de otros cuerpos geométricos. 

Esto es debido a que no tiene desarrollo plano, a 

diferencia del cilindro y el cono. 

Veamos cómo obtener el área de la esfera a partir 

de su volumen. 

Recubrimos la superficie esférica con triángulos iguales y consideramos las 

pirámides con vértices en el centro de la esfera cuyas bases son estos 

triángulos y cuya altura es el radio de la esfera. Así, obtenemos que el 

volumen de la esfera puede aproximarse sumando los volúmenes de dichas 

pirámides. 

 

 

Por otro lado, hemos visto que . 

Por lo tanto, igualando las dos fórmulas obtenemos: 

 

Despejando el área de la esfera, tenemos que  

El área de la esfera es igual a cuatro veces el número 

cuadrado. 
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Ejemplo 6. 

Calcula el área de una esfera de 5 cm de radio. 

— ¿Cuál será el área de un huso esférico que abarca 15° sobre la superficie 

de la esfera? 

Aplicamos la fórmula con la que obtenemos el 

área de la esfera. 

 

El área de la esfera es 314,16 cm2. 

— Veamos qué fracción de la superficie esférica 

representa el huso esférico de 15°. 

Puesto que la superficie esférica tiene 360°: 

360 ÷ 15 = 24 

Así, la superficie esférica puede dividirse en 24 husos como el de la figura. 

Por lo tanto: 

 

El área del huso esférico es 13,09 cm2. 

 

3.5. Cálculo aproximado de volúmenes. 

No siempre podemos calcular de una forma exacta el volumen de un cuerpo 

geométrico, pues quizá no tenga una forma regular que nos permita aplicar 

las ecuaciones estudiadas anteriormente. En cambio, en muchos casos sí 

podemos realizar una aproximación. 

Ejemplo 7. 

Obtén el volumen aproximado de cada uno de estos objetos. 
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Expresa el resultado en cm3. 

 

 

 

— El cuerpo geométrico que más se parece a la copa es el cono. Así, 

aplicando la fórmula del volumen de un cono: 

 

El volumen aproximado de la copa es 127 cm3. 

— El cuerpo geométrico que más se parece a la caja de herramientas es un 

prisma de base rectangular. Así, aplicando la fórmula del volumen de un 

ortoedro: 

 

El volumen aproximado de la caja de herramientas es 24 000 cm3. 

Otras veces deseamos obtener el volumen de un cuerpo con forma regular 

pero no tenemos instrumentos de medida para hacerlo. En estos casos 

también podemos hallar su volumen de forma aproximada. 

 

Ejemplo 8. 

Halla una aproximación de la capacidad de la jarra sin utilizar ningún 

instrumento de medida. 
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Expresa el resultado en litros. 

 

Un palmo equivale, aproximadamente, a 20 cm. 

El cuerpo geométrico que más se parece a la jarra es el cilindro. 

Por otro lado, podemos considerar que el radio del cilindro mide 5 cm y su 

altura, 20 cm. 

Aplicamos la fórmula del volumen de un cilindro: 

 

Por otro lado se cumple que: 

 

Así, el volumen aproximado de la jarra es 1,571 l. 
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 HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL  

El material concreto como recurso metodológico incide en la enseñanza 

creativa de la matemática en el módulo cinco del bloque geométrico, en el 

Décimo Año de Educación General Básica del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El 

Valle, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2011 – 2012. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 El material concreto como recurso metodológico incide en el proceso 

de enseñanza creativa de la matemática en el módulo cinco del 

bloque geométrico, en el Décimo Año de Educación General Básica 

del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ 

Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de 

Loja, año lectivo 2011 - 2012. 

 

 El material concreto incide en el desarrollo del pensamiento lógico, 

crítico y creativo de los estudiantes de Décimo Año de Educación 

General Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y 

provincia de Loja, año lectivo 2011 - 2012. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES SUINDICADORES 

 

¿De qué manera 

el material 

concreto como 

recurso 

metodológico del 

docente incide 

en la enseñanza 

creativa de la 

Matemática en 

el módulo cinco 

del bloque 

geométrico, en 

el Décimo Año 

de Educación 

General Básica 

Comprobar si el 
material concreto 
como recurso 
metodológico incide 
en el proceso de 
enseñanza creativa 
de la matemática 
en el módulo cinco 
del bloque 
geométrico, en el 
Décimo Año de 
Educación General 
Básica del Colegio 
Experimental 
Universitario 
―Manuel Cabrera 
Lozano‖ Extensión 
Motupe, de la 
parroquia El Valle, 
cantón y provincia 
de Loja, año lectivo 
2011 - 2012. 

El material concreto 
como recurso 
metodológico incide 
en el proceso de 
enseñanza creativa 
de la matemática 
en el módulo cinco 
del bloque 
geométrico, en el 
Décimo Año de 
Educación General 
Básica del Colegio 
Experimental 
Universitario 
―Manuel Cabrera 
Lozano‖ Extensión 
Motupe, de la 
parroquia El Valle,  
cantón y provincia 
de Loja, año lectivo 
2011 - 2012. 

Independientes  
Características  

Aspecto físico 
Aspecto gráfico  
Aspecto pedagógico   

 
 
Material concreto  

Ventajas Facilita el aprendizaje 
en el estudiante 

 
Importancia  

En la enseñanza de las 
matemáticas  
En la enseñanza de la 
geometría  

 
 
Recurso 
metodológico  

Material concreto 
como recurso 
metodológico  

Permite la motivación y 
comprensión de 
conceptos desde la 
observación y el 
análisis. 

Principios 
metodológicos  

Refuerzo positivo 
Progresión  
Intereses 
Participación  

Dependientes  
Importancia 

Permite desarrollar el 
pensamiento lógico, 
crítico y creativo en los 
estudiantes. 

 
 
 
 
Enseñanza 
creativa 

Principios  El rol del profesor se 
basa en el principio del 
holismo 
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del Colegio 

Experimental 

Universitario 

―Manuel Cabrera 

Lozano‖ 

Extensión 

Motupe, de la 

parroquia El 

Valle, cantón y 

provincia de 

Loja, año lectivo 

2011-2012? 

 
Recursos 

Los materiales usados 
por los profesores  
influyen en las 
habilidades de los 
estudiantes. 

Bloque 
geométrico de 
matemática  

Módulo cinco Áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos. 

Verificar si el 
material concreto 
incide en el 
desarrollo del 
pensamiento 
lógico, crítico y 
creativo de los 
estudiantes de 
Décimo Año de 
Educación General 
Básica del Colegio 
Experimental 
Universitario 
―Manuel Cabrera 
Lozano‖ Extensión 
Motupe, de la 
parroquia El Valle,  
cantón y provincia 
de Loja, año lectivo 
2011 - 2012. 

El material concreto 
incide en el 
desarrollo del 
pensamiento lógico, 
crítico y creativo de 
los estudiantes de 
Décimo Año de 
Educación General 
Básica del Colegio 
Experimental 
Universitario 
―Manuel Cabrera 
Lozano‖ Extensión 
Motupe, de la 
parroquia El Valle,  
cantón y provincia 
de Loja, año lectivo 
2011 - 2012. 

Independiente  
Características  

Aspecto físico 
Aspecto gráfico  
Aspecto pedagógico  

 
 
 
Material concreto  

Ventajas Facilita el aprendizaje 
en el estudiante 

 
Importancia  

En la enseñanza de las 
matemáticas  
En la enseñanza de la 
geometría  

Dependiente Lógico  Características 
Desarrollo del 
pensamiento lógico-
crítico 

 
 
 
 
Desarrollo del 
pensamiento  

Crítico Habilidades de lectura 
para desarrollar del 
pensamiento crítico 

Creativo  Fases del proceso 
creativo. 
Desarrollo del potencial 
creativo del estudiante. 
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f. METODOLOGÍA.  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación que se realizará será: descriptiva, explicativa y     

propositiva. 

Descriptiva porque a partir de la información de campo que proporcionen 

los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe a 

través de la encuesta que se les aplique se podrá determinar si los docentes 

utilizan material concreto como recurso metodológico en la enseñanza 

creativa de áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos, comprender su 

incidencia en el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, en  los 

aprendizajes de los estudiantes; y, confrontar con la información que 

proporcionen los docentes de Matemática.  

Explicativa, se pretende explicar las causas y efectos que genera la 

utilización de material concreto como recurso metodológico del docente para 

la enseñanza de las áreas y volúmenes de los cuerpo geométricos en los 

estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, 

mediante el registro minucioso de evidencias y a la luz del marco teórico.  

Propositiva porque en base a los resultados de la investigación se podrá 

elaborar el material concreto que permita desarrollar y mejorar la enseñanza 

creativa de áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos a los estudiantes 

de Décimo Año de Educación General Básica del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El 

Valle, cantón y provincia de Loja. 

El desarrollo de la investigación estará orientado por el método científico 

caracterizado por un conjunto de elementos, ejes o fases que en forma 

sistemática orientarán la elaboración del material concreto para la 

enseñanza creativa de áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos a los 
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estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de 

la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. 

Las conclusiones de la investigación de campo servirán de base para  

elaborar el material concreto para la enseñanza creativa de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos que se pondrá a disposición de las 

autoridades y docentes de Matemática del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El 

Valle, cantón y provincia de Loja. 

Consecuentemente, a través de los procesos de investigación se conocerá 

la influencia de la utilización de material concreto como recurso 

metodológico para enseñanza creativa de la geometría en los aprendizajes 

de los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe; y en 

base a estos procesos y dentro del  marco de la lógica se tomará como 

referentes los métodos: 

 

 MÉTODOS.  

 Científico.  

Este método concibe a la realidad en permanente cambio y transformación 

regida por las contradicciones, servirá de base para la investigación a 

desarrollarse, pues estará presente desde el primer momento de la 

elaboración del proyecto hasta la culminación de la tesis, dirigirá el enfoque 

objetivo del material concreto como recurso metodológico y la enseñanza 

creativa de la Matemática en los estudiantes de Décimo Año de Educación 

General Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera 

Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de 

Loja. Estará presente en la conceptualización de las variables, verificación 

de hipótesis; en la elaboración de material concreto y regirá todo el proceso 

investigativo. 
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 Analítico y sintético.  

Este método tiene especial importancia porque ayudará  a hacer un análisis 

y síntesis de los resultados obtenidos para llegar a conclusiones, luego 

establecer recomendaciones, las cuales servirán para la elaboración del 

material concreto. 

 Inductivo – Deductivo. 

Se considera de fundamental importancia porque permitirá hacer un estudio 

del conocimiento que tienen los docentes de Matemática acerca del uso de 

material concreto como recurso metodológico, la elaboración del mismo, y su 

incidencia en la enseñanza creativa de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos en los estudiantes de Décimo Año de Educación General 

Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ 

Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja.  

 Estadístico. 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con bases técnicas, se 

utilizará la estadística de tipo descriptiva, que permitirá efectuar las 

generalizaciones correspondientes al término de la investigación realizada. 

 

 TÉCNICAS.   

Las técnicas para el presente trabajo investigativo son: 

 Encuesta.  

La encuesta se aplicará a todos los estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica del Colegio Experimental Universitario ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y 

provincia de Loja; también a los tres docentes de Matemática que 

desempeñan sus funciones en el colegio mencionado. Lo que permitirá 

recopilar información acerca de la utilización de material concreto como 

recurso metodológico del docente para la enseñanza creativa de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, motivo del presente estudio.  
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 Consultas Bibliográficas. 

Ayudarán a ampliar la información de los referentes teóricos conceptuales y 

científicos que servirán de fundamento para la materialización de la 

investigación propuesta y la elaboración del material concreto.  

 ROPAI. 

Se utilizará la técnica del ROPAI (recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación) para procesar la información empírica obtenida en 

la investigación de campo. 

Con ésta información mediante un análisis profundo y coherente se 

elaborará las conclusiones, y posteriormente las recomendaciones las 

mismas que se plantearan de acuerdo a los objetivos e hipótesis de la 

investigación.  

 

 VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

Se basará en la información empírica de la aplicación de encuestas a los 

estudiantes de Décimo Año de EGB y a los docentes de Matemática. 

Las hipótesis serán verificadas por vía empírica, a través de la confrontación 

de los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico  sobre cada 

una de la variable e indicadores de las hipótesis.  

Las decisiones correspondientes se asumirán de forma explicativa, con el 

respaldo de los datos obtenidos en la información de campo. 

 

 DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universo Espacial.- El período en el que se realizará la investigación es en 

el año lectivo 2011-2012, en el Décimo Año de Educación General Básica 

del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. 
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Universo Estadístico.- El universo lo constituyen tres docentes de 

Matemática;  y, 59 estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica 

del Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. 

Cuadro N° 1: Estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del 

Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. 

DÉCIMO AÑO EGB 

Paralelo N° estudiantes matriculados 

E 30 

F 29 

Total 59 

Fuente: Secretaría del CEU‖MCL‖EM. 
Elaboración: Lilia Corina Sauca Suquilanda. 

 

Nota: Se trabajará con la población. 
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE 

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 

Elaboración del proyecto de 
tesis 

x x x                              

Presentación del proyecto    x x                            

Incorporación de 
recomendaciones al 
proyecto 

     x x x                         

Aprobación del proyecto y 
designación del director de 
tesis 

        x x                       

Aplicación de instrumentos 
de investigación de campo 

          x x                     

Procesamiento de la 
información de campo y 
conclusiones 

            x x x                  

Construcción de 
lineamientos alternativos 

               x x x               

Elaboración de borrador de 
tesis 

                  x x x x x x         

Estudio y aprobación del 
borrador de tesis 

                        x x       

Incorporación de 
recomendaciones a la tesis 

                          x x x    

Presentación del informe 
final y declaración de 
aptitud legal 

                             x x  

Sustentación pública de la 
tesis e incorporación 
profesional 

                               x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTOS HUMANOS:  

 Autoridades y docentes de la Carrera de Físico - Matemáticas. 

 Investigadora: Lilia Corina Sauca Suquilanda. 

 Autoridades, y docentes de Matemática del Colegio Experimental 

Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión Motupe. 

 Estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión 

Motupe. 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ 

Extensión Motupe. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

Computadora, infocus, copiadora, material de escritorio y otros. 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Autofinanciado por la investigadora. 

 

 

 

 

 

RUBRO COSTO TOTAL 

Solicitudes y derechos $     100 

Material de oficina  $     200 

Copias $     150 

Internet $     150 

Impresión $     200 

Elaboración de material concreto $      50 

Movilización $      50 

Imprevistos $     100 

TOTAL $   1000 
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ANEXO  2 

ENCUESTA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO- MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

ESTIMADO DOCENTE: 

Con el propósito de recabar información concerniente al uso de material 

concreto en la enseñanza de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

acudo a Usted, a solicitarle muy comedidamente se digne contestar el 

presente cuestionario. 

CUESTIONARIO 

1. ¿El colegio cuenta con material concreto para la enseñanza de áreas 

y volúmenes de cuerpos geométricos? 

Si (    )   No (    ) 

2. ¿Usted utiliza recursos materiales para la enseñanza de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos? 

Si (    )   No (    )  

3. Según su criterio, ¿Usted considera que el material concreto permite 

desarrollar las siguientes acciones metodológicas?  

Motivar 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Comprender conceptos a partir de la observación y el análisis 
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Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Lograr aprendizajes significativos en los estudiantes 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Permite el logro del aprendizaje creativo 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Incentivar la participación activa del estudiante 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Realizar demostraciones 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Despertar la curiosidad e interés en los estudiantes 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Fomentar la crítica y autocrítica en los estudiantes 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Fomentar la creatividad  

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

 

Valorar los esfuerzos de los estudiantes 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Combinar el pensamiento con la experiencia y la creación 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

Crear un ambiente confortable en el aula 

Siempre (    )  A veces (    )   Nunca (    ) 

4. Usted considera, que el uso del material concreto en la enseñanza de 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos le permite efectuar las 

siguientes actividades con los estudiantes. 

Incentivar a que los estudiantes pregunten   Si (    )  No (    ) 
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Promover el diálogo      Si (    )  No (    ) 

Reflexionar antes de tomar decisiones   Si (    )  No (    ) 

Propiciar experiencias para que los estudiantes establezcan relaciones o 

comparaciones      Si (    )  No (    ) 

Analizar       Si (    )  No (    ) 

Sintetizar       Si (    )  No (    ) 

Argumentar       Si (    )  No (    ) 

Comparar       Si (    )  No (    ) 

Desarrollar conceptos     Si (    )  No (    ) 

Generalizar       Si (    )  No (    ) 

Deducir conclusiones     Si (    )  No (    ) 

Reconocer y utilizar analogías    Si (    )  No (    ) 

Desarrollar trabajos cooperativos   Si (    )  No (    ) 

Partir de los conocimientos previos de los estudiantes   

        Si (    )  No (    ) 

Presentar cuerpos geométricos para que los estudiantes lo analicen y 

descubran sus significados     Si (    )  No (    ) 

Incentivar a que los estudiantes construyan cuerpos geométricos   

        Si (    )  No (    ) 

Relacionar lo aprendido con el entorno    Si (    )  No (    ) 

Experimentar       Si (    )  No (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO- MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

Con el propósito de recabar información acerca del uso de material concreto 

en la enseñanza de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, le solicito 

de la manera más comedida se digne responder el presente cuestionario.  

CUESTIONARIO 

1. ¿El docente utiliza cuerpos geométricos para dar la clase de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos? 

Si (    )   No (    ) 

2. En caso de ser afirmativa la interrogante anterior, sírvase señalar con 

una X según corresponda en los siguientes ítems:  

 El material que utiliza: 

Se puede manejar y trasladar con facilidad     (    ) 

Es elaborado por el docente        (    ) 

Es del colegio          (    ) 

Es peligroso (cortante, tóxico, etc.)      (    ) 

Es material reciclable         (    )  
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Es atractivo           (    ) 

Es elaborado por usted        (    ) 

Le llama la atención         (    ) 

 

 El uso de dicho material le permite: 

Calcular el área de los cuerpos geométricos con facilidad   (    ) 

Encontrar el volumen de los cuerpos geométricos sin dificultad  (    ) 

Representar las imágenes de los cuerpos geométricos en su mente (    ) 

Motivarse por aprender         (    ) 

Relacionar el nuevo conocimiento con los conocimientos anteriores  (    ) 

Relacionar las situaciones cotidianas con el nuevo conocimiento  (    ) 

Observar, explorar, manipular y experimentar      (    ) 

Actuar en base a críticas         (    ) 

Investigar           (    ) 

Solucionar los problemas fácilmente      (    ) 

Crear cuerpos geométricos       (    ) 

Trabajar en grupo          (    ) 

3. Marque con una X según corresponda, a las actividades que 

desarrollan en las clases de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos. 

Preguntan         Si (    )  No (    ) 

Dialogan sin temor       Si (    )  No (    ) 

Reflexionan antes de tomar decisiones   Si (    )  No (    ) 
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Relacionan y comparan los cuerpos geométricos  Si (    )  No (    ) 

Analizan conceptos y fórmulas    Si (    )  No (    ) 

Señalan las características de los cuerpos geométricos   

        Si (    )  No (    ) 

Emiten argumentos      Si (    )  No (    ) 

Comparar los cuerpos geométricos estudiados  Si (    )  No (    ) 

Explican los  conceptos     Si (    )  No (    ) 

Generalizan las características de los cuerpos geométricos    

        Si (    )  No (    ) 

Emiten conclusiones     Si (    )  No (    ) 

Reconocen la semejanzas de los cuerpos geométricos    

        Si (    )  No (    ) 

Desarrollan trabajos en grupo    Si (    )  No (    ) 

El docente pregunta sobre los cuerpos geométricos y luego explica  

        Si (    )  No (    ) 

Les entregan cuerpos geométricos para que analicen    

        Si (    )  No (    ) 

Construyen cuerpos geométricos    Si (    )  No (    ) 

Utilizan los cuerpos geométricos que ofrece el entorno    

        Si (    )  No (    ) 

Emplean los cuerpos geométricos para experimentar    

        Si (    )  No (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  4 

CUERPOS GEOMÉTRICOS ELABORADOS 

POLIEDROS CONVEXOS 

Prismas 

6 Rectos:   1 de base triangular  

1 de base cuadrada  

2  de base rectangular  

2 de base hexagonal 

3 Oblicuos:1 de base cuadrada  

                     2 de base rectangular 

Pirámides 

3 Rectas: 1 de base cuadrada 

                  1 de base pentagonal 

                  1 de base hexagonal 

2 Rectas de dos piezas:   1 de base triangular 

                                          1 de base cuadrada 

2 Oblicuas : 1 de base cuadrada 

                      1 de base triangular de dos  piezas 

1 Tronco de pirámide de base pentagonal 

Cuerpos redondos 

3 Cilindros rectos 

2 Conos rectos :  1 de dos piezas 

2 Esferas:   1 de dos piezas  

1 de tres piezas 

Poliedros regulares  

1 Tetraedro 

2 Cubos: 1 de seis piezas 

1 Octaedro 

1 Dodecaedro 

1 Icosaedro 

POLIEDROS CÓNCAVOS 

1 en forma de C 
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