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b. RESUMEN 

 

La geometría es una parte importante de la cultura del hombre no es fácil 

encontrar contextos en que la geometría no aparezca de forma directa o 

indirecta, en actividades como el deporte, la jardinería o la arquitectura, etc, 

que se sirven de la utilización de procedimientos geométricos. 

Se admite de forma universal la importancia de la geometría como 

formadora del razonamiento lógico también ayuda al desarrollo de 

habilidades cotidianas. 

La geometría ha sido durante siglos uno de los pilares de la formación 

académica desde edades tempranas. Durante el siglo pasado, perdió 

paulatinamente presencia en los planes de estudio; es por ésta razón que se 

hizo el estudio de “cómo influye el uso de material concreto de los docentes 

del Área de Matemáticas para el proceso enseñanza-aprendizaje del Bloque 

Curricular Geométrico de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica del Instituto Tecnológico Ocho de Noviembre de la ciudad de 

Piñas”. 

En la presente investigación realizada en ésta Institución Educativa, se 

observó que: el 100% de los maestros encuestados consideran importante la 

utilización de material concreto; el 75% de los docentes utilizan la regla ,el 

compás para desarrollar sus clases de geometría; el 100% de los docentes 

han recibido únicamente, el curso “didáctica de la matemática”, y no conocen 

el uso de la taptana Nickichik, los bloques de construcción, los bloques 

lógicos de Dienes, y otros; el 75% de  los docentes encuestados utilizan a 

veces el tangram, como medio para desarrollar las habilidades y creatividad 

de los estudiantes, limitándose únicamente al uso frecuente  de materiales 

permanentes; del 100% de los encuestados se puede determinar que 

consideran que el uso de material didáctico es un método clave para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño y para lograr aprendizajes 

significativos en los educandos ; por último, el 100% de los estudiantes 

manifestaron, que de los contenidos del Bloque Curricular Geométrico sólo 

han abordado polígonos regulares. 
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SUMMARY 

 

Geometry is an important part of human culture is not easy to find contexts in 

which the geometry does not appear directly or indirectly, in activities such as 

sports, gardening, architecture, etc, who use the use of procedures 

geometry. 

It is universally admitted the importance of geometry as a trainer of logical 

reasoning also helps the development of life skills. 

The geometry has been for centuries one of the pillars of academic training 

from an early age. During the last century, gradually lost presence in the 

curriculum, it is for this reason that the study was "how to influence the use of 

particular materials for teachers of the Department of Mathematics for the 

teaching-learning Curriculum Geometric Block freshmen year of Basic 

General Education Institute of Technology “Ocho de Noviembre” Piñas City.  

In the research conducted on the educational institution, we observed that: 

100% of teachers surveyed considered important to use concrete materials, 

75% of teachers use the rule, the time to develop their geometry classes, 100 

% of teachers have received only, the course "teaching mathematics", and 

do not know the use of taptana Nickichik, building blocks, logic blocks 

Dienes, and other, 75% of teachers surveyed used Sometimes the tangram 

as a means to develop the skills and creativity of students and thus only the 

frequent use of permanent materials, 100% of respondents can be 

determined that consider the use of teaching materials is a key method to 

develop skills with performance criteria and to achieve meaningful learning in 

students, and finally, 100% of students said that the contents of Block 

Curriculum Geometric been addressed only regular polygons. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del Bloque Curricular Geométrico es importante porque permite a 

los estudiantes desarrollar la capacidad de comprensión de las figuras del 

espacio mediante la exploración del mismo; cambiando su perspectiva 

abstracta hacia una más realista interpretación del entorno con la ayuda de 

métodos y materiales que les faciliten el aprendizaje. Es por este motivo que 

se ha considerado necesario el estudio y análisis de “cómo influye el uso de 

material concreto de los docentes del Área de Matemáticas para el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico  de los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Ocho 

de Noviembre de la ciudad de Piñas”. 

 

En este sentido se considera que los materiales didácticos son una 

herramienta clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

geometría, ya que permite trabajar con los estudiantes en un proceso que va 

de lo concreto, a  lo abstracto y lo simbólico. Dentro de esta perspectiva, es 

importante que el maestro conozca los materiales que permiten que se 

realice este proceso y que los estudiantes obtengan aprendizajes 

significativos y de igual modo, conozcan el uso de los mismos. 

 

La presente investigación titulada: “ El material concreto utilizado por los 

docentes del Área de Matemáticas en el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

del Instituto Tecnológico “ Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas. El 

Oro. 2011-2012. Lineamientos alternativos”, tiene como objetivos específicos 

los siguientes: 

 

Determinar  el uso de material concreto de los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico de los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico “Ocho 

de Noviembre” de la ciudad de Piñas. 



5 
 

Verificar cómo influyen los tipos de materiales didácticos utilizados por los 

docentes del Área de Matemáticas en el aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas. 

 

Construir el material concreto como recurso didáctico para la enseñanza del 

Bloque Curricular Geométrico de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” de 

la ciudad de Piñas. 

 
Los mismos que se cumplieron, permitiendo determinar y analizar el tipo de 

material didáctico utilizado por los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método científico 

el mismo que proporcionó los recursos e instrumentos intelectuales con los 

cuales se trabajó la fundamentación teórica permitiendo la utilización de 

material concreto para lograr aprendizajes significativos. 

 

El método inductivo-deductivo permitió generalizar en forma lógica los datos 

empíricos del trabajo de campo, es decir contribuyó a formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El método analítico-sintético, es el que hizo posible la comprensión de todo 

hecho, este método se lo utilizó al estudiar, indagar y razonar el problema, 

motivo de la presente investigación, también se lo utilizó para analizar 

teóricamente los juicios de valor para abrir la bifurcación cuantitativa y 

cualitativa de los datos obtenidos en el Instituto Tecnológico “Ocho de 

Noviembre” de la ciudad de Piñas. 

 

Como conclusiones, se pudo determinar que: los docentes del Área de 

Matemáticas de esta unidad educativa para el desarrollo de sus clases 
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únicamente se limitan a la utilización de  materiales  tradicionales como son: 

el compás, reglas, escuadras, etc; los mismos que sirven para graficar; más 

no para despertar el pensamiento lógico y creativo en cada uno de los 

estudiantes, además que no les permite manipular, participar, crear, 

descubrir cosas nuevas ni tener  sus propias opiniones o definiciones en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la geometría. Motivo ocasionado porque 

los docentes de esta institución educativa no abordan los contenidos con 

nuevas estrategias o recursos didácticos, ya que no poseen una formación 

académica, que les permita crear nuevas herramientas de trabajo (material 

concreto); limitando el desarrollo  de destrezas con criterio de desempeño. 

Asimismo no dan la debida importancia que requiere el Bloque Curricular 

Geométrico; olvidándose que la geometría es una parte importante de la 

cultura del hombre; ocasionando  la limitación de la resolución de problemas 

que les permita hacer estimaciones sobre formas y distancias, apreciaciones 

y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio. 

 

Dentro de los ítems que integran esta investigación como primer punto 

tenemos el tema, que fue seleccionado de acuerdo a los problemas actuales 

existentes en la educación; para la revisión de la literatura tomamos como 

referencia a destacados libros, documentos, folletos, etc., que aportaron 

para la formación y realización  de la misma. Los materiales y métodos 

contribuyeron para la obtención, compilación, análisis y propuesta de 

resultados que permitieron llegar a la obtención de conclusiones y 

recomendaciones, para finalmente presentar el planteamiento alternativo. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

     GEOMETRÍA 

 

Considerando que los estudiantes necesitan fundamentalmente una 

comprensión geométrica del espacio, concebimos la geometría como ciencia 

del espacio físico, del espacio en el que el estudiante vive y se desarrolla y 

que sirve como vehículo para desarrollar el pensamiento  lógico. 

 

La geometría es una parte de las matemáticas que trata de estudiar una 

idealización del espacio en que vivimos, que son los puntos, las rectas y los 

planos, y otros elementos conceptuales derivados de ellos, como polígonos 

o poliedros. 

 

Euclides sistematiza ese cuerpo de conocimientos en forma de axiomas que 

fueron utilizados durante siglos y que se conocen como la geometría 

euclidiana. 

  

Durante la edad media existe una ausencia de nuevos conocimientos pero 

los aportes no se detienen allí, los árabes realizan sus propios aportes y 

resultan los depositarios de estos conocimientos, primero por versiones 

árabes, luego por versiones directas, contribuyen al renacer del 

conocimiento científico. Descartes es quien permite establecer que las 

figuras geométricas pueden representarse como ecuaciones o mejor como 

funciones, dando origen a la rama de la geometría analítica.  

 

En la práctica, la geometría sirve para solucionar problemas concretos en el 

mundo de lo visible. Entre sus utilidades se encuentran la justificación teórica 

de muchos instrumentos: compás, teodolito, pantógrafo, sistema de 

posicionamiento global. También es la que nos permite medir áreas y 

volúmenes, es útil en la preparación de diseños, e incluso en la fabricación 

de artesanías. 
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          IMPORTANCIA DE LA GEOMETRÍA 

 

La geometría ha sido desde los inicios de la humanidad un mecanismo 

utilizado para encontrar soluciones a los problemas más comunes de 

quienes la han aplicado en su vida, pues, entre otros usos, facilita la 

medición de estructuras sólidas reales, tanto tridimensionales como 

superficies planas y además es bastante útil para la realización de complejas 

operaciones matemáticas.  

 

La geometría es una parte importante de la cultura del hombre, no es fácil 

encontrar contextos en que la geometría no aparezca de forma directa o 

indirecta. Actividades tan variadas como el deporte, la jardinería o la 

arquitectura por citar algunas se sirven de la utilización, consciente o no, de 

procedimientos geométricos.  

 

Se admite de forma universal la importancia de la geometría como 

formadora del razonamiento Lógico. 

 

La enseñanza de la geometría ha tenido tradicionalmente un fuerte carácter 

deductivo. En Educación General Básica, la geometría se ha venido 

apoyando en el lenguaje del álgebra, en el álgebra vectorial. En los primeros 

años de la Educación General Básica, aún sin ese carácter algebraico, 

formal, se ha fomentado excesivamente el aprendizaje memorístico de 

conceptos, teoremas y fórmulas; el simple apoyo de unos conceptos en otros 

previos; y la temprana eliminación de la intuición como instrumento de 

acceso al conocimiento geométrico, tratando de acelerar la adquisición de 

tales conceptos, teoremas y fórmulas, como si en ellas estuviera 

condensado el verdadero saber geométrico. 

 

Las investigaciones sobre el proceso de construcción del pensamiento 

geométrico parecen indicar, no obstante, que éste sigue una evolución muy 

lenta desde unas formas intuitivas iniciales de pensamiento, hasta las formas 
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deductivas finales, y que éstas corresponden a niveles escolares bastante 

avanzados.  

 

El espacio del estudiante está lleno de elementos geométricos, con 

significado concreto para él: puertas, ventanas, mesas, pelotas, etc. En su 

entorno familiar, en su barrio,  en su colegio, en sus espacios de juego, 

aprende a organizar mentalmente el espacio que le rodea, a orientarse en el 

espacio. 

 

Ese es el contexto que nos parece especialmente útil para desarrollar  la 

enseñanza geométrica, de una forma que resulte significativa para los 

estudiantes. El estudio de su entorno próximo y familiar, por la motivación e 

interés que puede despertar y por ser fuente inagotable de objetos 

susceptibles de observación y manipulación. 

 

A partir de situaciones que resulten familiares para los estudiantes 

(recorridos habituales, formas de objetos conocidos.) y mediante actividades 

manipulativas, lúdicas (plegado, recorte, modelado, etc.), el profesor puede 

fomentar conceptos geométricos contemplados en el curriculum de esta 

etapa educativa.  

 

          OBJETIVO DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA  

 

En líneas generales, la enseñanza de la geometría en la Educación General 

Básica apunta a dos grandes objetivos. Por una parte, el estudio de las 

propiedades de las figuras y de los cuerpos geométricos; y por la otra, al 

inicio en un modo de pensar propio del saber geométrico.1 

 

El estudio de las propiedades de las figuras y los cuerpos implica mucho 

más que reconocerlas perceptivamente y saber sus nombres. Implica 

                                                      
1
La enseñanza de la Geometría elaborado por el equipo de la Dirección de Currículum de la  Ciudad 

de Buenos  Aires. Ver Documento 5 GCBA, 1998. 
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conocer, cada vez con mayor profundidad, sus propiedades y poder tenerlas 

disponibles para resolver diversos tipos de problemas geométricos. Este 

aspecto es posible de ser abordado desde el primer ciclo.  

 

El “modo de pensar geométrico” supone poder apoyarse en propiedades 

estudiadas de las figuras y de los cuerpos para poder anticipar relaciones no 

conocidas. Se trata de poder obtener un resultado en principio desconocido 

a partir de relaciones ya conocidas. En geometría el modo de demostrar la 

validez de una afirmación no es empírico (por ejemplo midiendo o 

dibujando), sino racional (a través de argumentos). Estos aspectos del 

estudio de la geometría se inician en los primeros años, pero son más 

propios del segundo y tercer ciclo.2 

 

Para reafirmar lo mencionado anteriormente, es necesario enunciar los 

objetivos que aportan a la enseñanza de la geometría;  éstos son: 

 

 Investigar y predecir el resultado de combinar, subdividir y cambiar 

figuras. 

 

 Desarrollar la percepción espacial. 

 

  Relacionar ideas geométricas con ideas numéricas y de medida. 

 

 Reconocer y apreciar la geometría dentro de su mundo. 

 

  Identificar, describir, comparar y clasificar figuras geométricas.  

 

  Visualizar y representar figuras geométricas con especial atención al  

del sentido espacial. 

 

                                                      
2
Pre Diseño Curricular GCBA, 1999 
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 Explorar transformaciones de figuras geométricas. 

 

  Representar y resolver problemas usando modelos geométricos. 

 

  Entender y aplicar propiedades y relaciones geométricas. 

 

  Desarrollar una apreciación de la geometría como una forma de 

describir el mundo real. 

 

          CARACTERÍSTICAS DE LA GEOMETRÍA 

 

El modelo de Van Hiele (1957) es un punto de referencia para la enseñanza 

de la geometría, que tiene en cuenta su aprendizaje y, en función a ello, 

sugiere pautas a seguir, explicando cómo aprenden los estudiantes y cómo 

evoluciona su pensamiento.  

 

El modelo consta principalmente de dos partes. La primera de ellas es 

descriptiva, ya que identifica una secuencia de tipos de razonamiento que 

Van Hiele define como “niveles de razonamiento”, a través de los cuales 

progresa la capacidad de razonamiento matemático de los individuos desde 

que inician su aprendizaje hasta que llegan a su máximo grado  intelectual 

en este campo. La otra parte del modelo da las directrices a los docentes 

sobre cómo pueden ayudar a sus estudiantes para que puedan alcanzar con 

más facilidad un nivel superior de razonamiento; estas directrices se 

conocen con el nombre de “fases de enseñanza-aprendizaje”. La presencia 

de niveles de razonamiento en la enseñanza de la geometría se debe a que 

existen diferencias en las formas de aprender, en los modos de trabajar y de 

expresarse en los distintos períodos por los que atraviesa una persona. Los 

niveles de razonamiento se definen como estadios de las capacidades 

intelectuales del estudiante y no están directamente ligados con el 

crecimiento o la edad. Estos niveles se repasan sucesivamente en cada 

ocasión en que el estudiante se encuentra con un nuevo contenido 
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matemático y, a medida que se va avanzando en su conocimiento, los 

primeros niveles son superados de una manera más rápida que en 

ocasiones anteriores.  

Entre sus características se encuentran (Crowley, 1989):   

 

 La jerarquización y secuencialidad de los niveles se refiere a la 

necesidad de transitar primero un nivel para pasar al siguiente 

superior, siendo obligatorio cursar todos sin omitir ninguno. 

 

 La relación entre el lenguaje y los niveles está asociada al del 

estudiante y la manera en que se comunica con los demás, ya sea 

con el profesor o con sus compañeros. Se dice que a cada nivel de 

razonamiento le corresponde un lenguaje específico (González y 

Larios, 2001), a partir de lo que se infiere que dos personas con 

distinto nivel de razonamiento, difícilmente se entenderán al dialogar 

sobre cierto contenido.  

 

 El paso de un nivel al siguiente se produce en forma continua y de 

manera gradual, lo cual implica que el estudiante puede presentar 

rasgos que corresponden a un estado de transición entre dos niveles. 

La evidencia de este período es que el estudiante muestra deseos de 

usar el nivel superior, pero cuando encuentra dudas tiende a 

refugiarse en el nivel inferior, donde se siente más cómodo y seguro.  

 

Las fases de enseñanza-aprendizaje a las que alude Van Hiele forman parte 

de la segunda sección del modelo y se refieren a las directrices para que los 

profesores puedan ayudar a sus estudiantes a subir al siguiente nivel de 

razonamiento. Se trata de etapas en la graduación y organización de las 

actividades propuestas para tal fin. 
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Desde esta postura, el estudiante es el que construye sus conocimientos a 

partir de “redes de relaciones”, entretejidas en los procesos de construcción 

y modificación sucesivos en los diversos niveles de razonamiento. El 

profesor asume un papel de coordinador de los trabajos y acompañante de 

este proceso. Para ello, busca y diseña los ejercicios, actividades y medios 

necesarios como por ejemplo los materiales concretos más adecuados para 

crearle al estudiante un ambiente propicio para el  de su razonamiento, a 

través del tránsito por los diferentes niveles. 

 

 PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA   

EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, la rama de la 

geometría  juega un papel determinante en todos los niveles educacionales 

ya que influye positivamente  en el aprendizaje de otras ramas de la 

matemática y de otras disciplinas científicas pues contribuye a la 

interpretación geométrica de los fenómenos y ayuda  al  del pensamiento,  

en específico: del pensamiento lógico, del pensamiento geométrico y del 

pensamiento heurístico. Por todo lo anterior su enseñanza es un fenómeno 

que se desarrolla a nivel mundial.  

 

La enseñanza de la geometría se puede categorizar en tres tipos, las tareas 

que se realizan en la clase al estudiar las figuras geométricas de dos y tres 

dimensiones: conceptualización, investigación y demostración, con las que 

se espera que los alumnos desarrollen su razonamiento geométrico. Las 

tareas pueden presentarse de manera simultánea en las situaciones 

problemáticas que se les plantea a los estudiantes. Una tarea de 

investigación puede dar lugar a la construcción del concepto de una relación 

geométrica y a la vez propiciar que los estudiantes argumenten los 

resultados de la investigación; esto último como parte de una tarea de 

demostración. 
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Los tipos antes indicados (conceptualización, investigación y demostración 

pueden realizarse dentro del marco del enfoque de resolución de problemas 

cuya idea principal radica en el hecho de que los alumnos construyen 

conocimiento geométrico al resolver problemas. 

 

Dentro de las funciones de la enseñanza-aprendizaje de la geometría, está 

lograr influir en la actuación de los estudiantes para que sean capaces de 

adoptar una actitud crítica e imparcial ante las situaciones de la vida 

práctica. 

 

En el nivel de Educación General Básica transcurre la línea  directriz 

geométrica que es empleada como vehículo para que los estudiantes 

interpreten el mundo físico y como herramienta para la orientación en el 

espacio, aportando así a la formación general integral de los estudiantes.  

 

Sin embargo la geometría es de los contenidos matemáticos  más afectados  

en la enseñanza- aprendizaje. En este sentido,  los medios de enseñanza  

juegan un papel importante como categoría pedagógica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que apoyan el curso del proceso de 

conocimiento y educan a los  estudiantes a pensar en forma racional e 

independiente, ofrecen la posibilidad de organizar el aprendizaje en 

ambientes más cooperativos contribuyendo así, decisivamente al logro de 

los objetivos. 

 

El éxito del sistema de clases también depende de una adecuada selección 

y  utilización de los medios de enseñanza. Es muy importante la utilización 

de material concreto que les permite tanto al profesor y al estudiante la 

facilitación y comprensión de la clase a impartir de matemáticas para un 

aprendizaje significativo de la geometría .Estos medios a utilizar no cabe 

duda que puede  desempeñar un papel esencial para el mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje porque, como han destacado numerosos 
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especialistas:” El uso de materiales adecuados por parte de los estudiantes 

de Educación General Básica constituyen una actividad de primer orden que 

fomenta la observación, la experimentación y la reflexión necesaria para 

constituir sus propias ideas matemáticas; como medios de enseñanza 

resultan un eficiente auxiliar del profesor en la preparación e impartición de 

las clases, ya que contribuyen a una mayor ganancia en razonamiento lógico 

de las actividades del profesor y los estudiantes". 

  

     MATERIAL CONCRETO. 

 

El material concreto permite desarrollar capacidades, enriquecer los 

conocimientos, alcanzar los objetivos deseados. Son multimedios que 

orientan y facilitan el proceso de aprendizaje. 

 

El inter-aprendizaje de geometría será participativo si se trata con material 

concreto y con otros recursos didácticos, el manejo de material concreto 

constituye una fase del aprendizaje de geometría con vista a uno  de los 

conceptos, donde se revela la verdadera naturaleza de los cuerpos 

geométricos. “El material concreto es un recurso que permite llegar al 

estudiante más que la palabra”.3 

 

El material concreto no es nada más que un recurso, un medio de 

comunicación más accesible que la palabra, donde existe la libre 

manipulación de los objetos como por ejemplo utensilios de la vida cotidiana 

que pueden ser usados como materiales manipulables son: un cordel, el 

soporte de un rollo de papel, cucharas, vasos , botellas, etc. y ejemplo de 

materiales manipulables elaborados con propósitos escolares son el 

geoplano , las reglas y otros materiales que el maestro puede conseguir y 

elaborar de acuerdo al nivel operativo de los estudiantes que ayudan a la 

objetividad en la enseñanza, permitiendo demostrar la idea con el objeto en 

                                                      
3
ALIPIO Pérez Avellaneda, Didáctica de la Matemática, Quito – Ecuador, Pág.47 
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sí, para deducir conceptos, ideas e imágenes con el fin de trasmitir 

contenidos educativos desde la manipulación y experiencia que los 

estudiantes tengan con estos .4 

 

La utilización de estos objetos en el aula se contempla en el currículo de 

Matemáticas para Educación General Básica. Los cuales se pronuncia en 

los siguientes términos: 

 

“El uso de materiales adecuados por parte de los estudiantes de 

Educación General Básica constituye una actividad de primer orden que 

fomenta la observación, la experimentación y la reflexión necesaria para 

constituir sus propias ideas matemática. El trabajo con materiales debe 

ser un elemento activo y habitual en clase, y no puede reducirse a la 

visualización esporádica de algún modelo presentado por el profesor” 

5(MEC, 1989, p. 533). 

 

En los mismos términos se expresan Barba y Esteve (1996): “Si un 

estudiante no es capaz de resolver un problema de manera abstracta, 

tendría que fabricarse un modelo más concreto para poder reflexionar 

sobre sus dudas, desde un trozo de papel hasta un material del mercado 

pueden servir como soporte y debería tenerlo a su alcance” (p. 67). 

 

Hemos de destacar, sin embargo, que el paso de lo abstracto a lo 

concreto a través de la modelización física con materiales didácticos lleva 

consigo la limitación de la no-exhaustividad intrínseca de estos objetos 

(Coriat, 1997); es decir, se  considera al material concreto para la 

enseñanza de la geometría, tanto aquellos  objetos de la vida cotidiana 

que pueden ser usados en el aula como herramientas para la enseñanza-

                                                      
4
 Anónimo, Guía para docentes, Matemáticas ,Quito –Ecuador,Pág.15 

5
 Ministerio de Educación y Ciencia (1989). Diseño Curricular Base. Educación General Básica 

Obligatoria II. Madrid: MEC.pág.533 
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aprendizaje, como aquellos otros instrumentos construidos especialmente 

para propósitos escolares.  

 

Las tendencias actuales sobre enseñanza de la matemática promueven 

su aprendizaje mediante la resolución de problemas: resolver problemas 

constituye no sólo la finalidad de enseñar matemática sino también un 

medio a través del cual los estudiantes construyen conocimientos 

matemáticos. Acorde con este enfoque, se sugiere que la enseñanza de 

la geometría gire en torno a la resolución de problemas que impliquen el 

uso de relaciones y conceptos geométricos. Los problemas deben ser lo 

suficientemente difíciles para que realmente constituyan un reto para los 

estudiantes y lo suficientemente fáciles para que cuenten con algunos 

elementos para su resolución. 

 

Cabe hacer algunas reflexiones sobre el uso de materiales en la 

enseñanza de la geometría:6 

 

 Se debe ser muy cauteloso en el empleo de materiales concretos, 

las actividades que se propongan con ellos deben ser acordes con 

el enfoque de resolución de problemas. 

 

 Se sabe que los sentidos engañan y que las verdades 

matemáticas están por encima de las demostraciones empíricas y 

son producto de operaciones mentales. 

 

 El estudiante construye conocimiento cuando interactúa de manera 

activa con el objeto de estudio, de ahí la importancia de que los 

ejercicios con el material concreto realmente promuevan la 

actividad mental de los estudiantes. 

 

                                                      
6
 GARCÍA Peña, Silvia & López, Olga. La enseñanza de la Geometría.(2008) Materiales para apoyar 

la práctica educativa. Primera edición, México, D.F. pág. 99 
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 El material concreto no es la panacea para la enseñanza de la 

geometría, tiene sus bondades pero también sus limitaciones. Por 

ejemplo, si se desea explorar los polígonos regulares (triángulo 

equilátero, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular, 

etcétera) el geoplano cuadriculado resulta totalmente inadecuado, 

porque se puede construir  sólo algunos  de los polígonos 

regulares.  

 

Existen actividades interesantes y significativas que no emplean material 

concreto, es decir, éste es importante pero no indispensable en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL CONCRETO 

 

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

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 

estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar   los conceptos 

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

entorno. Como bien lo dice Piaget  los niños y niñas necesitan aprender  a 

través de las experiencias concretas, en relación a su estadio  de desarrollo 

cognitivo. La evolución hacia estadios formales  del pensamiento resulta  de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo  físico y social. Es así como la enseñanza de la geometría 

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

material didáctico (concreto) y sigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual. 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. 

 

Es necesario reconocer la importancia  que tiene la enseñanza de la 

geometría  en la Educación General Básica a través del uso de instrumentos  

y objetos concretos para los estudiantes; ya que estos buscan lograr un 
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aprendizaje significativo en los mismos, puesto que los resultados de ellos 

en el aprendizaje de la geometría no son satisfactorios  en los contenidos 

conceptuales de los diferentes  temas que se trabajan en esta rama. Las 

estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de la geometría 

no garantiza la comprensión  del estudiante frente al tema estudiado, debido 

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

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

 

OBJETIVOS DEL USO DEL MATERIAL CONCRETO 

 

El objetivo o misión que tiene el uso del material concreto es formar 

actitudes positivas hacia la geometría, practicando habilidades y 

destrezas, desarrollando soluciones a problemas; además que 

incrementa capacidades que  enriquecen  los conocimientos, orientando  

y facilitando el proceso de aprendizaje. 

 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las 

siguientes características: 

 

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para 

que los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

 

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

 

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

 

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

 

 Y, sobre todo que permitan la compresión de los conceptos. 
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          CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL CONCRETO 

 

El trabajo con material concreto debe ser un elemento activo y habitual en 

clases, y no puede reducirse a la visualización esporádica de algún modelo 

presentado por su maestro. 

 

El material concreto que se utiliza en la enseñanza de la geometría de forma 

estructurada o no estructurada, ya sea que éste se lo adquiera en tiendas 

especializadas o elaboradas por el maestro o por el estudiante, debe de 

reunir ciertas características que le hagan idóneo para ser usados en el 

momento de la clase. Entre otras cualidades el material concreto debe reunir 

los siguientes requisitos: Ser adecuado,  dinámico; y, fácilmente 

manipulable. 

 

La manipulación constituye un “modo de dar sentido al conocimiento 

matemático” (Segovia y Rico, 2001)7. El uso de materiales concretos tienen 

numerosas ventajas como permitir mayor independencia del estudiante 

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

del estudiante, favorecer un clima de participación en el aula y en el trabajo 

en equipo de los estudiantes; y además el material concreto se convierte en 

un elemento que refuerza el conocimiento y el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 

          CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO 

 

Si la dificultad de los conceptos matemáticos hace aconsejable la utilización 

de materiales, hay que ser conscientes de que un recurso didáctico favorece 

el trabajo, pero no garantiza el éxito. Para que el trabajo sea eficaz es 

conveniente utilizar distintos materiales, cada uno de ellos pondrá el énfasis 

                                                      
7
 Segovia, I., Rico, L. (2001). Unidades Didácticas. Organizadores. En E. Castro (Ed.): Didáctica de la 

Matemática en la Educación Primaria. Madrid: Síntesis, pp.86 
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en determinados conceptos y relacionará esos conceptos con otros y los 

utilizará de una determinada manera. 

 

El uso de material concreto en los primeros años de Educación General 

Básica es muy importante; en noveno año también es significativo para el 

reforzamiento de los conocimientos geométricos y  desarrollo de destrezas 

en los estudiantes. Entre los materiales concretos  necesarios para  su 

utilización en la enseñanza-aprendizaje de la geometría destacamos los 

siguientes: 

             

 LA TAPTANA NIKICHIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En español significa “ordenador de números” y es una herramienta para 

realizar cálculos aritméticos usada por los pueblos originarios de los Andes 

ecuatorianos. 

 

La taptana está compuesta por 4 columnas paralelas, de 9 hoyos cada una y 

un hoyo superior, de mayor tamaño, que representa el cero (0); este hoyo 

mayor sirve para transformar las unidades en decenas, las decenas en 

centenas y las centenas en unidades de mil. 

 

La primera columna, de color verde, servirá para contar las unidades, la 

segunda, de color azul, las decenas, la tercera, de color verde, las centenas 

y la última, la cuarta, de color amarillo, sirve para contar las unidades de mil. 
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El trabajo con la taptana se realiza con mullos de los mismos colores que los 

hoyos o con semillas que deberán ser de diversos tamaños y formas para 

facilitar la identificación por parte de los estudiantes. 

 

La taptana Nikichik es muy versátil en el aula, ya que permite trabajar desde 

con los niños más pequeños en el  de las destrezas iniciales de formar “la 

pinza” o mejorar la motricidad fina, contar, diferenciar colores, agrupar y 

también introducirlos en el cálculo matemático al permitir el paso de lo 

concreto a lo semi concreto y a lo abstracto en las operaciones de suma y 

resta, la comprensión del cero como ausencia de cantidad y operaciones 

más abstractas como la multiplicación y división.  

 

Por supuesto siempre el trabajo deberá combinarse con ejercicios en papel. 

 

 EL USO DE LA TAPTANA NICKICHIK COMO APOYO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

 

El uso de la taptana permite: 

 

 Comprender el sistema de numeración posicional. 

 

 La construcción de las nociones de cantidad. 

 

 Ejecutar procesos de secuenciación. 

 

 Realizar la conceptualización de las cuatro operaciones básicas 

aritméticas. 
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BASE 10 

 

 

El material está formado por pequeños cubos que representan las unidades; 

estructuras lineales constituidas por la unión de 10 de los cubos anteriores 

(regletas), que representan las decenas; centenas (placa); y cubos grandes 

formados por la unión de 10 prismas descritos anteriormente, que 

representan las unidades de mil o de millar. 

 

EL USO DE LA BASE 10 

 

El material base 10 se usa desde los primeros años para comprender el 

sistema de numeración decimal posicional al partir de los conceptos de 

unidad, decena, centena y unidad de mil con él se realizan de manera 

concreta, operaciones como la adición, la sustracción, la multiplicación y la 

división, lo cual ayuda a comprender mejor sus procesos de resolución. Este 

material sirve principalmente para:8 

 

 Representar de manera concreta números hasta el 9 999, lo cual 

permite entender los conceptos matemáticos, a partir de la 

experiencia concreta. 

 

 Explicar los procesos de reagrupación entre los distintos órdenes, al 

cambiar 10 objetos de un orden inferior por uno de orden inmediato 

                                                      
8
 Materiales Educativos para Escuelas Unidocentes, Pluridocentes, Unidades del Milenio y Centros de 

Educación Especial “Guía del uso de material didáctico”. Ministerio de Educación Ecuador.2011 
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superior; por ejemplo, 10 unidades (cubos pequeños) se cambian por 

una decena (regleta). 

 

 Realizar la composición y descomposición de números. 

 

 Comprender los principios operativos de la adición (agregar), 

sustracción (quitar), multiplicación (repetir) y división (repartir), con 

números naturales. 

 

 Integrar varios bloques temáticos, como numérico, geometría y 

medida, utilizando el material para representar, según convenga: 

cantidades numéricas, cuerpos geométricos en donde se puedan 

identificar los elementos geométricos básicos y unidades de medidas 

con sus múltiplos y submúltiplos. 

 

 Representar, plantear y resolver problemas de manera concreta. Por 

ejemplo: al resolver problemas de cálculo de áreas, el material servirá 

tanto para representar las áreas a trabajarse como para entender el 

metro cuadrado, sus múltiplos y submúltiplos. De igual forma se 

puede utilizar los cubos para resolver problemas de volumen y 

comprender sus unidades de medida. 

 

 Entender la potenciación (cuadrados y cubos) al representarla 

concretamente. 

 

 En los años superiores el material sirve para representar y 

comprender el sistema numérico decimal, posicional y su relación con 

la potenciación. Para esto, cada pieza representará, de forma 

concreta, un orden y su potencia de base 10 equivalente. 
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 EL TANGRAM. 

 

 

 

Es un juego chino muy antiguo llamado “Chi Chiao Pan” que significa juego 

de los siete elementos o tabla de la sabiduría. El uso de estos consiste en un 

rompecabezas de siete formas básicas que se obtienen de la división de un 

cuadrado. Estas siete piezas están formadas por un cuadrado, cinco 

triángulos rectángulos (dos grandes, dos chicos y uno mediano) y un 

romboide. El juego consta de armar diversas cosas, tanto figuras como 

objetos y  seres vivos, con estas siete piezas. Al ser un rompecabezas de 

figuras geométricas, el Tangram y sus “variedades” han sido muy aplicados 

en la enseñanza de las matemáticas.  

 

Pero independientemente de este dato, este juego es una excelente forma 

de ejercitar la concentración que pondrá a prueba  a más de uno. Este 

material concreto puede construirse en madera, cartón o plásticos. 

 

EL    USO    DEL TANGRAM     COMO APOYO    EN     LA                     

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

 

Este material sirve principalmente para:9 

 

                                                      
9
 Materiales Educativos para Escuelas Unidocentes, Pluridocentes, Unidades del Milenio y Centros de 

Educación Especial “Guía del uso de material didáctico”. Ministerio de Educación Ecuador.2011. 



26 
 

 Promover las posibilidades creativas y el desarrollo de destrezas 

especiales para que armen formas compuestas a partir de figuras 

geométricas. 

 

 Estimular la imaginación de los estudiantes a través de la búsqueda 

de posibles soluciones a las figuras planteadas. 

 
 Trabajar los conceptos de organización espacial de manera lúdica. 

 
 Reconocer figuras geométricas y otras formas a partir del análisis de 

su contexto y significado. 

 
 Estimular el desarrollo de la lógica. 

 
 Reproducir modelos a partir de instrucciones gráficas. 

 
 Desarrollar capacidades analíticas a través de la descomposición de 

figuras compuestas en otras más sencillas. 

 
 Iniciar la construcción de conceptos de geometría plana, y promover 

el desarrollo de capacidades sicomotrices e intelectuales pues, 

permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales 

con la formación de ideas abstractas. 

 
 Introducir un tema, para desarrollar o reforzarlo o en el momento de la 

evaluación. 

 
BLOQUE LÓGICO DE DIENES  
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El creador fue Willian Hull, Zoltan Dienes fue el que los usó en escuelas de 

Canadá y Australia como material de  aprendizaje  de  las matemáticas, 

quizás deberían ser llamados entonces bloques de Hull. 

 

Por otro lado, y aunque son conocidos bajo este nombre, los bloques en sí 

no son „lógicos‟, si se denominan así es por su principal función, que es la de 

ser material para trabajar los procesos lógicos en el aprendizaje de las 

matemáticas. No obstante, las aplicaciones finales son mucho más amplias, 

atendiendo, sobre todo, al hecho de que los procesos lógicos no sólo son 

propios del aprendizaje de las matemáticas. 

 

 EL USO DE LOS BLOQUES LÓGICOS DE  DIENES      COMO      

APOYO    EN     LA   ENSEÑANZA   DE     LA   GEOMETRÍA. 

 

Este material se recomienda principalmente para los primeros años de 

Educación General Básica debido a que trabaja sobre las destrezas básicas 

del pensamiento matemático: observación, comparación, clasificación, y 

seriación; sin embargo, es aplicable en todos los niveles para trabajar y 

reforzar el pensamiento lógico.10 

Sirve principalmente para: 

 

 Nombrar y reconocer cada bloque. 

 

 Reconocer las variables y valores de éstos. 

 

 Clasificarlos atendiendo a un solo criterio. 

 

 Comparar los bloques estableciendo semejanzas y diferencias. 

 

 Realizar seriaciones siguiendo unas reglas. 

                                                      
10

 Materiales Educativos para Escuelas Unidocentes, Pluridocentes, Unidades del Milenio y Centros de 
Educación Especial “Guía del uso de material didáctico”. Ministerio de Educación Ecuador.2011 
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 Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 

 

 Emplear los conectivos lógicos (conjunción, negación, disyunción, 

implicación). 

 

 Definir elementos por la negación. 

 

 Introducir el concepto básico de número. 

 
 Reforzar el concepto de porcentaje. 

 
Para trabajar con los bloques, a veces, se pueden usar unas tarjetas, en las 

que representa cada uno de los atributos, en positivo y en negativo: 

 

Las formas de las piezas facilitan el uso de cualquier material: madera, 

cartón, lámina de plástico, goma (fómix), y hasta arcilla o porcelana fría, si 

nos gusta modelar, aunque quizás, sobre todo la arcilla, no facilita el manejo 

para los niños. Si usamos láminas de plástico, debemos buscar unas bien 

rígidas y de diversos colores. 

 

Si va a ser trabajo para que lo hagan los propios chicos, los materiales 

preferidos van a ser: La madera, el cartón, el fómix y la goma, pues son los 

de más fácil manejo. 

 

 BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN. 
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Los bloques de construcción son materiales lúdicos-pedagógicos que se 

utilizan comúnmente en los primeros años de Educación General Básica o 

incluso antes. Es un material compuesto por varios cuerpos geométricos, 

especialmente prismas y cilindros, que sirven para apilarlos unos con otros y 

formar estructuras. Por sus colores, se los utiliza para el reconocimiento de 

los mismos, y por su fácil manejo, como material grande de conteo. En años 

superiores de Educación Básica se los utiliza para el reconocimiento de 

volúmenes y sus propiedades. 

 

EL USO DE LOS BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN COMO APOYO 

EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

 

Es un material que se utiliza con los niños más pequeños, y que está 

orientado al desarrollo de la inteligencia espacial y a la comprensión de 

nociones topológicas como: lugar, forma, posición, etc. Además estimula 

otros aspectos cognitivos como:11 

 

 Construcción de estructuras en equilibrio. 

 

 Análisis de la relación causa - consecuencia. 

 

 Juego de roles. 

 

 Estimulación visual a través del color. 

 

 Motricidad fina. 

 

 Creatividad. 

 

 Imaginación. 

                                                      
11

Materiales Educativos para Escuelas Unidocentes, Pluridocentes, Unidades del Milenio y Centros de 
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 Identificación de formas en las caras de los cuerpos geométricos. 

 

 Reconocimiento de cuerpos geométricos. 

 

 ANILLADO DE NÚMEROS 

 

El anillado de números es un material en cartulina plastificada, contiene en el 

anverso, en orden alfabético, todas las letras del abecedario en letras de 

imprenta, mientras al reverso están: los números del 0 al 9, la representación 

de los números del 1 al 99 en base 10, representaciones monetarias  

(billetes/monedas), diferentes signos de operadores matemáticos como +, -, 

=, , . Además, contiene una serie de imágenes de objetos para 

actividades lúdicas relacionadas con el manejo del dinero. 

 

El anillado del docente es de 64 cm de ancho x 17cm de alto, varía en 

relación al de los estudiantes en el tamaño ya que él de ellos mide (8x7) cm. 

El anillado del docente está acompañado por 7 tarjetas en formato A4,  

impresas por tira y retira con figuras de animales y objetos. 

 

El anillado puede usarse en forma individual posibilitando al estudiante 

avanzar a su ritmo; también puede usarlo en parejas o grupos para fomentar 

el trabajo cooperativo. 

 

EL USO DEL ANILLADO DE NÚMEROS COMO APOYO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

 

El material refuerza la comprensión de los conceptos abstractos como 

cantidad, números; las relaciones mayor que, menor que, igual a; las 
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operaciones aritméticas de adición y sustracción y las representaciones 

monetarias. La utilización del anillado entre otras cosas permite:12 

 

 Experiencias concretas en torno a la formación de conceptos 

abstractos como el de números, el establecimiento de relaciones 

entre éstos y la formulación de problemas. Estas experiencias 

involucran tanto la observación como la experimentación y el análisis, 

para una posterior generalización. 

 

 Mejorar los tiempos de concentración y atención para poder reforzar 

la comprensión de conceptos, los procesos para resolución e 

problemas y su aplicación en la vida diaria. 

 
 Ejercitar la expresión verbal al describir lo que observa en el anillado 

como operación y respuesta. 

 

 Asociar la representación gráfica de números con el material base 10 

y su representación simbólica utilizando los números naturales. 

 

 Promover la capacidad del estudiante para argumentar. 

 

JUEGO GEOMÉTRICO GIGANTE 
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Un juego geométrico es un material concreto que comúnmente está formado 

por cuatro elementos básicos: una regla o patrón lineal, un graduador o 

transportador que se usa para medir y trazar ángulos, una escuadra que es 

una regla en forma de triángulo isósceles (dos lados de igual longitud) y un 

cartabón que es un triángulo escaleno éstos dos últimos se emplean en el 

trazo de ángulos notables (300, 450 y 600) y, usándolos conjuntamente, 

sirven para trazar líneas paralelas y perpendiculares. 

 

¿QUÉ DESARROLLAMOS CON ÉSTE MATERIAL? 

 

 Por medio de éste material, desarrollaremos la capacidad de realizar 

medidas a través de instrumentos, y se profundizarán conceptos 

como paralelismo, perpendicularidad, medida de ángulos y 

clasificación de triángulos13. 

 

 EL GEOPLANO. 

  

 

 

 

 

 

El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los 

conceptos geométricos; el carácter manipulativo de éste permite a los 

estudiantes una mayor comprensión de toda una serie de términos 

abstractos, que muchas veces o no entienden o nos generan ideas erróneas 

en torno a ellos. 

 

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

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

                                                      
13
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éstos sobresalen de la superficie de la madera unos 2cm. El tamaño del 

tablero es variable y está determinado por un número de cuadrículas; éstas 

pueden variar desde 25 (5 x 5) hasta 100 (10 x 10). El trozo de madera 

utilizado no puede ser una plancha fina, ya que tiene que ser lo 

suficientemente grueso 2cm. aproximadamente como para poder clavar los 

clavos de modo que queden firmes y que no se ladeen. Sobre esta base se 

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

las gomas geométricas que se deseen.  

 

Su nombre significa plano de geometría, ya que las cabezas de los clavos 

pertenecen a un mismo plano. El tamaño del geoplano es variable, como ya 

hemos dicho, según se utilice individualmente, en grupos o bien por el 

docente para toda la clase. 

 

 EL    USO    DEL   GEOPLANO  COMO  APOYO  EN    LA  

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

                   

Con el geoplano  se pueden formar figuras geométricas utilizando gomas 

elásticas; establecer semejanzas y diferencias entre paralelismo 

perpendicularidad; emplear un lenguaje gráfico-algebraico. Además, el 

geoplano ofrece la oportunidad para que el estudiante estudie y descubra la 

relación entre superficie-volumen, profundice y comprenda  los conceptos  

de áreas y planos geométricos, y asocie contenidos de la geometría con el 

álgebra y el cálculo. Esta construcción cognitiva  se produce de una forma 

creativa mediante actividades grupales, en las cuales se presentan  

preguntas dirigidas por el docente, con la finalidad de ayudarles a construir 

sus respuestas, y al mismo tiempo lograr que el estudiante formule sus 

propias interrogantes, permitiéndole así crear  sus propias conjeturas  acerca 

de algún concepto matemático, favoreciendo con ello la optimización de los  

procesos de aprendizaje significativo y el de capacidades cognitivas 

complejas. Esta herramienta, sencilla y eficaz, le permite a los estudiantes 
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experimentar con modelos matemáticos y construir conceptos numéricos en 

diversos contextos.  

 

Ella puede ser usada  con la finalidad de establecer patrones ideales, para 

combinar y realizar medidas directas o indirectas.  

  

También, es útil para  reproducir en forma creativa  nuevas colecciones de 

figuras complejas, innovar conceptos, descubrir propiedades-relaciones 

exactas y comprobar conjeturas e hipótesis. Además, el geoplano es 

potencialmente beneficioso para estimular y despertar  la creatividad, 

buscando integrar lo pedagógico  con el  de las  estrategias y habilidades 

cognitivas (estímulo informal, búsqueda íntegra de información constante, 

razonamiento espacial a través de procesos de análisis y síntesis sobre 

figuras geométricas).  

 

El geoplano, como recurso didáctico, sirve para introducir los conceptos 

geométricos de forma manipulativa. Es de fácil manejo para cualquiera y 

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

estudiantes  continuamente activos en la realización de ejercicios variados.  

 

La generosa estructura matemática de los geoplanos permiten que los 

estudiantes descubran propiedades matemáticas con poco o ninguna 

necesidad de que se les dirija. No tardaran en advertir que una línea de 

goma estirada entre dos clavijas forma una línea recta. Al hacer segmentos 

de dos líneas  observan que algunos pares de clavijas están más separados 

que otros. 

 

ACTIVIDADES CON EL GEOPLANO 

Puntos: Los clavos del geoplano representan puntos y en el pizarrón se 

representarán con  una X. 
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 Tocar los puntos. 

 

 Contar los puntos por línea y luego el total. 

 
 Representar gráficamente en una hoja los puntos del geoplano. 

  

Líneas: La unión o surcos que forman el geoplano representan líneas. 

 

Evaluación: El docente podrá evaluar el aprendizaje de sus estudiantes en 

diversos momentos y de distintas formas, de acuerdo al nivel de los mismos, 

es decir; en el proceso, pruebas de ejecución gráfica, pruebas de ejecución 

práctica; y, observación. 

 

EL GEOESPACIO. 

 

El geoespacio es una estructura cúbica que lleva un sistema de argollas 

dispuestas en las aristas, donde podrán colocarse ligas de colores para 

formar sólidos y presentar diversas situaciones didácticas .Pudiéramos hacer 

la consideración de que el geoespacio está formado por seis geoplanos (un 

geoespacio).Se propone como el modelo más conveniente para trabajar con 

los estudiantes el geoespacio de siete argollas en cada arista, y con una 

medida de 24 centímetros por arista; así, la distancia entre una argolla y otra 

será de cuatro centímetros. El geoespacio tiene algunas reglas: 
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 Las unidades lineales se miden de argolla a argolla. 

 

o El geoespacio es ortogonal: las aristas son perpendiculares a 

los planos que forman el geoespacio. 

 

o Cuando en un análisis concreto se tienen rectas oblicuas se 

aplica el teorema de Pitágoras para determinar su medida, bien 

sea en el plano o en el espacio. 

 

o El geoespacio ayuda a enseñar algunos contenidos de 

geometría y lleva al estudiante a la curiosidad de explorar; 

puede manipular, observar y experimentar, ya sea individual, 

por equipos o grupalmente, dirigido adecuadamente por el 

profesor. 

 Para iniciar la actividad, el estudiante arma el geoespacio, coloca ligas 

en él para formar la figura que se le indica, dibuja la situación que 

armó, razona y responde ciertas preguntas que lo lleven a lograr el 

objetivo de la lección; para ello, intercambiará puntos de vista con sus 

compañeros y con el profesor. 

 

EL   USO   DEL   GEOESPACIO     COMO      APOYO     EN    LA 

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 

 

En el geoespacio pueden representarse un punto, una recta, uno o varios 

planos, una recta que interseque a un plano. Pueden analizarse propiedades 

de la geometría, postulados y teoremas: por un punto del espacio pueden 

pasar una infinidad de rectas, por dos puntos del espacio pasa una y sólo 

una recta. Se puede hacer pasar un plano por tres puntos dados. En un 

geoespacio pueden localizarse líneas paralelas, secantes, perpendiculares y 

puede establecerse si una recta pertenece al plano, si está fuera de él, si lo 
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interseca, si es paralela o perpendicular, y en cuanto a planos, se puede ver 

si son paralelos, si se intersecan o si son perpendiculares. 

Puede pedirse a los alumnos que obtengan diversas secciones, triangulares, 

cuadradas, rectangulares, trapezoidales o hexagonales, haciendo cortes que 

permitan llegar a esto. Una vez obtenida la sección, calcularán su perímetro 

y su área en aquellas en que ello sea posible con los datos y los 

conocimientos de que se disponga. También se les puede pedir que formen 

diversos sólidos, pueden ser prismas o pirámides, y luego hagan los dibujos 

en isométrico o perspectiva, lo cual les será explicado por el profesor para 

que dominen la técnica correspondiente; que calculen las áreas laterales, 

áreas totales y volúmenes de dichos cuerpos. 

 

En todos los sólidos que formen los alumnos en el geoespacio, ayudándose 

de las ligas, deberán usar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud 

de las diagonales donde se formen triángulos rectángulos o aquellas ideas 

que vaya desarrollando el grupo y se aprecie que son viables. 

 

El geoespacio es un buen recurso para aplicar las fórmulas de áreas y 

volúmenes para sólidos y figuras geométricas. 

 

PIRÁMIDES. 
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Una pirámide es un poliedro limitado por una base, que es un polígono con 

una cara; y por caras, que son triángulos coincidentes en un punto 

denominado ápice o cúspide, también es llamado vértice de la pirámide, 

aunque una pirámide tiene más vértices, tantos como el número de 

polígonos que lo limitan. 

 

Las pirámides se clasifican según su base en14: 

 

PIRAMIDE TRIANGULAR: Sólido geométrico, su base es un triángulo. Tiene 

4 vértices, 6 aristas, 4 caras y 1 base.  

 

PIRÁMIDE CUADRANGULAR: Sólido que tiene un cuadrado como su base. 

Consta de 5 vértices, 8 aristas, 5 caras y 1 base.  

 

PIRÁMIDE PENTAGONAL: Sus bases son pentágonos. Tienen 10 vértices, 

15 aristas, 7 caras y dos bases.  

 

ELEMENTOS DE LAS PIRÁMIDES: 

 

La altura de la pirámide es el segmento perpendicular a la base, que une la 

base con el vértice. 

 

Las aristas de la base se llaman arista básica y las aristas que concurren en 

el vértice, aristas laterales.  

 

La apotema lateral de una pirámide regular es la altura de cualquiera de sus 

caras laterales 

 

ÁREA LATERAL DE UNA PIRÁMIDE 

                                                      
14

ANDONEGUI ZABALA,  Martín;” Cuerpos Geométricos”.  Desarrollo del Pensamiento   
Matemático. Caracas junio 2007.págs. 15-18. 
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El área lateral de una pirámide es la suma de las áreas de las caras 

laterales. 

En una pirámide regular, las caras laterales son triángulos isósceles. El área 

de cada cara es el semiproducto de su base (que es igual al lado de la base 

de la pirámide l), por su altura (que es el apotema de la pirámide ap.). El área 

lateral de una pirámide regular resulta de multiplicar el área de una de sus 

caras laterales por el número de caras laterales. 

 

 

 

Donde ap. es el apotema de la pirámide y p es el perímetro de la base. 

 

 

 

 

Teorema de Pitágoras: 

 

Altura de la pirámide: h = a. 

 

Apotema de la base: ab = b. 

 

Apotema de la pirámide: ap. = c. 

 

El apotema de la pirámide (ap.) puede calcularse a partir del apotema de la 

base (ab) y de la altura de la pirámide (h) aplicando el teorema de Pitágoras. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
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ÁREA TOTAL DE UNA PIRÁMIDE. 

 

El área total de la pirámide es la suma del área de la base y el área lateral. 

 

 

 

VOLUMEN. 

 

Una pirámide tiene una base y caras triangulares que se levantan para 

unirse en un mismo vértice. La base puede ser un polígono tal como un 

cuadrado, un rectángulo, un triángulo, etc. La fórmula general para el 

volumen de una pirámide es: 

 

Superficie de la base * Altura * 1/3 

 

El volumen de una pirámide con base rectangular es igual a:  

 

Largo de base * Ancho de base * Altura * 1/3 

 

CONO. 
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En geometría, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro 

de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo 

conformado por el otro cateto se denomina base y al punto donde confluyen 

las generatrices se llama vértice. 

 

Superficie cónica se denomina a toda superficie reglada conformada por el 

conjunto de rectas que teniendo un punto común (el vértice), intersecan a 

una circunferencia no coplanaria. 

 

Al cono como figura geométrica se lo clasifica en; Cono recto, si el vértice 

equidista de la base circular; Cono oblicuo, si el vértice no equidista de su 

base; Cono elíptico, si la base es una elipse. Pueden ser rectos u oblicuos. 

Eje: es el cateto AC. Alrededor de él gira el triángulo rectángulo. 

  

 

ELEMENTOS DEL CONO. 

 

Base: es el círculo que genera la rotación del otro cateto, AB. Por lo tanto AB 

es el radio del cono. La base se simboliza: O (A, AB). 

 

Generatriz: es la hipotenusa del triángulo rectángulo, BC, que genera la 

región lateral conocida como manto del cono. 

 

Altura: corresponde al eje del cono, porque une el centro del círculo con la 

cúspide siendo perpendicular a la base. 

 

ÁREA DE LA SUPERFICIE CÓNICA 

 
El área  de la superficie del cono recto es: 
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Donde r es el radio de la base y g la longitud de la generatriz del cono recto. 

 

La generatriz de un cono recto equivale a la hipotenusa del triángulo 

rectángulo que conforma con la altura del cono y el radio de la base; su 

longitud es: .  

 

VOLUMEN. 

 

El volumen  de un cono de radio y altura  es 1/3 del volumen del cilindro 

que posee las mismas dimensiones: 

 

 

 

 

POLIGONOS REGULARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En geometría, se le llama polígono regular a un polígono cuyos lados y 

ángulos interiores son congruentes entre sí.  

 

CLASIFICACIÒN:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_%28geometr%C3%ADa%29
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Los polígonos regulares se clasifican en:15 

 

Triángulo equilátero: Tiene los 3 lados y ángulos iguales. 

 

Cuadrado: Tiene 4 lados y ángulos iguales. 

 

Pentágono regular: Tiene 5 lados y ángulos iguales. 

 

Hexágono regular: Tiene 6 lados y ángulos iguales. 

 

Heptágono regular: Tienen 7 lados y ángulos iguales. 

 

Octágono regular: Tiene 8 lados y ángulos iguales. 

 

Eneágono regular: Tiene los 9 lados y ángulos iguales. 

 

Decágono regular: Tiene 10 lados y ángulos iguales. 

 

Endecágono regular: Tiene 11 lados y ángulos iguales. 

 

Dodecágono regular: Tiene 12 lados y ángulos iguales. 

 

ELEMENTOS DE UN POLÍGONO REGULAR. 

 

Lado, L: es cada uno de los segmentos que forman el polígono. 

 

Vértice, V: el punto de unión de dos lados consecutivos. 

 

Centro, C: el punto central equidistante de todos los vértices. 

                                                      
15

 GODINO, Juan D; RUIZ, Francisco. Geometría y su Didáctica para Maestros. Manual para el 
Estudiante.Edición Febrero 2002. Págs. 463-464 
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Radio, r: el segmento que une el centro del polígono con uno de sus 

vértices. 

 

Apotema, a: segmento perpendicular a un lado, hasta el centro del polígono. 

 

Diagonal, d: segmento que une dos vértices no contiguos. 

 

Perímetro, P: es la suma de la medida de su contorno. 

 

Semiperímetro, SP: es la semisuma del perímetro. 

 

 

ÁREA DE UN POLÍGONO REGULAR 

 

 

 

Existen diversas fórmulas para calcular el área de un polígono regular, 

dependiendo de los elementos conocidos. 

 

Área en función del perímetro y la apotema 

El área de un polígono regular, conociendo el perímetro y la apotema es: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PoliReg_03.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_%28geometr%C3%ADa%29
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Área en función del número de lados y la apotema 

Sabiendo que: 

 

PRISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

El prisma es un poliedro (es decir, una figura con caras planas que son 

numerosas y con un volumen interno finito). Como poliedro, el prisma tiene 

varias caras planas, siendo dos de ellas iguales en términos de superficie y 

las otras dos restantes desproporcionadas o paralelogramos. El prisma es 

una de las figuras geométricas más interesantes.  

 

Altura de un prisma es la distancia entre las bases. 

 

Los lados de las bases constituyen las aristas básicas y los lados de las 

caras laterales las aristas laterales, éstas son iguales y paralelas entre sí. 

 

CLASIFICACIÒN. 

Los prismas se clasifican según la forma de sus caras laterales en:16 

 

Prismas rectos: Son aquellos cuyas caras laterales son rectángulos o 

cuadrados. Sus aristas laterales son perpendiculares a las bases. Prismas 

                                                      
16

ANDONEGUI ZABALA,  Martín;” Cuerpos Geométricos”.Desarrollo del Pensamiento   

Matemático. Caracas junio 2007.pág. 9-12 
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oblicuos: Son aquellos cuyas caras laterales son paralelogramos que no son 

rectángulos ni cuadrados. Sus aristas laterales no son perpendiculares a las 

bases. 

 

A su vez, los prismas rectos se clasifican en: 

Prismas regulares: Son aquellos cuyas bases son polígonos regulares. 

 

Prismas irregulares: Son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. 

 

 

AREA Y VOLUMEN DE UN PRISMA. 

 

Se llama área lateral de un prisma al área de todas sus caras laterales. El 

área lateral de un prisma recto es: Alat = perímetro de la base · altura. 

 

El área total es la suma del área lateral con las áreas de las bases: Atot = 

área lateral + 2 · área de la base. 

 

El volumen de un prisma cualquiera es igual al área de la base por la altura: 

V=área de la base · altura. 

Cada uno de los dos cuerpos geométricos que se obtienen al partir un 

prisma por un plano que corta a todas sus aristas laterales se llama tronco 

de prisma. 

CILINDRO 
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Es la figura geométrica que se forma al desplazarse una recta respecto a un 

eje paralelo a la recta, de forma que la distancia al eje sea constante.  

Podemos considerar al cilindro como un prisma limitado por infinitos 

paralelogramos y cuyas bases son dos círculos. 

 

El cilindro consta de dos bases circulares y una superficie lateral que, al 

desarrollarse, da lugar a un rectángulo. La distancia entre las bases es la 

altura del cilindro. Las rectas contenidas en la superficie lateral, 

perpendiculares a las bases, se llaman generatrices. 

 

CLASIFICACIÓN. 

 

Un cilindro puede ser: 

 Cilindro rectangular: si el eje del cilindro es perpendicular a las 

bases. 

 

 Cilindro oblicuo: si el eje no es perpendicular a las bases. 

 

 Cilindro de revolución: si está limitado por una superficie que gira 

360° grados. 

 
 
ÁREA Y VOLUMEN  DEL CILINDRO. 

 

El área lateral del cilindro está determinada por el área de la región 

rectangular, cuyo largo corresponde al perímetro de su base, es decir a 2 Π 

r, y cuyo ancho es la medida de la altura del cilindro, o sea h. 

 

Para calcular su área lateral se emplea la siguiente fórmula:  
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Si a la expresión anterior le sumamos el área de las dos regiones circulares 

basales, obtenemos el área total del cilindro. 

Para calcular su área total se emplea la siguiente fórmula: 

 

Área total = área lateral + 2 x área de la base 

A total = A lateral + 2Abase 

Entonces, 

A total = 2 Πr h + 2 Π r2 

Por lo tanto: 

A total = 2Πr (h + r). 

 

VOLUMEN DEL CILINDRO. 

 

Para un cilindro circular, su volumen (V) es igual al producto del área del 

círculo basal por su altura (h).  

Para calcular su volumen se emplea la siguiente fórmula: 

Volumen del cilindro = área de la base x altura 

Es decir, V cilindro= A base · h 

 V cilindro= Π r2 · h 

ESFERA 

 

 

 

 

Área lateral = perímetro de la base x altura 

A lateral = 2 π r. h 
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En geometría, una esfera es un cuerpo geométrico limitado por una 

superficie curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro interior llamado 

centro de la esfera. 

 

La esfera, como sólido de revolución, se genera haciendo girar una 

superficie semicircular alrededor de su diámetro. 

 

ELEMENTOS DE LA ESFERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: Punto interior que equidista de cualquier punto de la esfera. 

Radio: Distancia del centro a un punto de la esfera. 

Cuerda: Segmento que une dos puntos de la superficie. 

Diámetro: Cuerda que pasa por el centro. 

Polos: Son los puntos del eje de giro que quedan sobre la superficie esférica. 

 

ÁREA Y VOLUMEN. 

 

AREA: El área de la esfera es dos tercios respecto al del cilindro. Entonces: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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VOLUMEN 

 

 

Datos para hallar el área y volumen de la esfera respecto del cilindro 

circunscrito. 

 

El volumen de una esfera es 2/3 del volumen del cilindro circunscrito a la 

esfera. Su base es un círculo del mismo diámetro que la esfera. Su altura 

tiene la misma medida que dicho diámetro: 

 

 

 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

LA  ENSEÑANZA. 

 

Es el proceso de organización de la actividad cognoscitiva de los escolares 

que implica la apropiación por estos de la experiencia histórico-social  y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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asimilación de la imagen ideal de los objetos, su reflejo o reproducción 

espiritual, lo que mediatiza toda su actividad y contribuye a su socialización y 

formación de valores .  

 

EL  APRENDIZAJE 

 

 Es un proceso en el que participa activamente el estudiante, dirigido por el 

docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y 

capacidades, en  comunicación con los otros, en un proceso de socialización 

que favorece la formación de valores.  

 

La  enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso,  que está regido por 

leyes concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre 

otras), que interactúan y se condicionan mutuamente. Estas leyes deben 

conocerse por los docentes a los efectos de que este se desarrolle como un 

sistema.  

 

BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO 

 

Uno de los temas críticos en este bloque es el cálculo de volúmenes de 

prismas y de cilindros. De nuevo es necesario pasar por el proceso de la 

determinación de las fórmulas para el cálculo de estos volúmenes, en lugar 

de simplemente dar la fórmula a los estudiantes y esperar que la apliquen 

correctamente en la resolución de problemas. La diferencia entre tener la 

fórmula y deducirla está en que en el primer caso realizarán un uso 

mecánico de la misma, mientras que al deducirla entenderán el proceso que 

se utiliza para generar estas fórmulas y al aplicarlas sabrán exactamente lo 

que cada una de las variables de la fórmula representa. 

 

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

cajas de mercancías comunes como de pastas de dientes, de cereal o 

cualquier otro producto de fácil acceso en la zona y que tenga la forma de un 
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prisma rectangular. Después se hace con prismas cuyas bases sean figuras 

diferentes a rectángulos.  

 

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

ello lograremos que la generalización provenga de una diversidad de 

tamaños.  

 

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

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

que ellos creen que se necesita obtener. 

 

Luego de realizar algunas mediciones, posiblemente se convendrá en que 

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

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

misma. 

 

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

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

oportunidad para revisarlo. 

 

Una vez que tenga la medida del área de la base, en cm2, se solicita a los 

estudiantes que calculen cuántos cubos de 1 cm3 de volumen entrarían en el 

primer piso de su caja. Recuerden que si las medidas de las cajas no son 

enteros, para este ejercicio es necesario redondearlas al entero inmediato 

inferior. Una vez que hayan determinado la cantidad de cubos que cubran el 

primer piso, preguntar cuántos cubrirían el segundo piso y luego, cuántos 

pisos iguales a los dos anteriores se requieren para completar la caja. El 

área de la base determina el número de cubos que caben por piso, y la 

altura de la caja establece el número de pisos que entran en la caja; por lo 

tanto, el volumen de un prisma rectangular se obtiene de multiplicar el área 
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de la base por la altura, con lo cual la fórmula generalizadora para este 

cálculo es la siguiente: 

 

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

 

Pregunte a sus estudiantes si esta generalización funciona para su prisma. 

 

El siguiente paso es utilizar otra de las caras del prisma como base y repetir 

el proceso. Verificar si la fórmula deducida anteriormente funciona. Si es el 

caso, podemos pasar a la generalización de la fórmula para cualquier prisma 

rectangular. 

 

Posteriormente, cuestione a los estudiantes si creen que esta fórmula 

funciona para un prisma triangular. Una manera de comprobarlo es pedirles 

que imaginen que la base de su prisma es la mitad de un rectángulo, cortado 

en dos por medio de una diagonal. Al hacerlo, obtendremos dos prismas 

triangulares congruentes, cuyos volúmenes serán la mitad del volumen del 

prisma rectangular de origen. Es conveniente pedir que verifiquen que la 

altura de los nuevos prismas no cambió y que la base fue reducida a su 

mitad; por lo tanto, la fórmula anterior también funciona para los prismas 

triangulares. 

 

A partir de esta nueva constatación, es posible ya generalizar la fórmula de 

cálculo del volumen de cualquier prisma a la siguiente: V = B x h con B igual 

al área de la base y h representando la altura del prisma. 

 

Recuérdeles que la base de un prisma es una de las dos caras iguales y 

paralelas. 

 

Algunos prismas pueden tener más de una base, mientras que otros 

solamente tendrán un par de bases. 
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Explique, además, al estudiantado que esta fórmula no solo funciona para 

los prismas sino que es la misma para los cilindros, la diferencia es que la 

base de un cilindro no es un polígono sino un círculo. Una manera de 

comprobar que esta fórmula funciona también para cilindros, es a través de 

la medición. Para hacerlo, necesitaremos un cilindro y un prisma rectangular 

un poco mayor al cilindro por cada estudiante. Como cilindro se puede usar 

aquel en el cual viene enrollado el papel higiénico y podremos utilizar los 

prismas usados en la primera parte de este ejercicio. Se pide a cada uno 

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

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

esta arena a su prisma rectangular. El prisma rectangular servirá como la 

medida de referencia, ya que en él calcularemos el volumen que ocupa la 

arena, aplicando la fórmula del volumen de primas. Registraremos esta 

medida para compararla con el volumen calculado del cilindro.  

 

El siguiente paso es decirles que midan las dimensiones de su cilindro, tanto 

la altura como el diámetro de la base. Con este diámetro calcular el área de 

la base. 

 

(B = π · r2 o B = π · d2/4 ), luego multiplicar este resultado por la altura del 

cilindro.  

 

El valor obtenido debe ser muy similar al valor conseguido antes para el 

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

resultados serán exactamente iguales, ya que al realizar mediciones siempre 

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

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

cilindros. Finalmente, aplicar estas fórmulas en la resolución de problemas. 

 

Otro tema importante en este bloque es la aplicación de Thales en el cálculo 

de longitudes, áreas y volúmenes en figuras semejantes. Nuevamente 

podemos trabajar con los prismas originales de los cuales ya conocemos las 
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dimensiones de los lados, el área de las bases y el volumen del prisma. 

Solicite a sus estudiantes que representen de forma gráfica un rectángulo, 

cuya base tenga dimensiones exactamente iguales al doble de las de la 

base de su prisma.  

 

Motívelos a que estimen la relación del área de este rectángulo con respecto 

del área de la base del prisma original. Paso seguido, solicitarles que 

calculen el área y que contrasten esta medida con su estimación, y que 

reflexionen en dónde cometieron el error en la estimación, en caso de existir 

una diferencia entre el cálculo y la estimación realizada. Si sus cálculos no 

son erróneos, el resultado que cada estudiante debe tener para el área de 

este nuevo rectángulo será de cuatro veces el área de la base del prisma 

original. 

 

A continuación, sugiérales que usando este rectángulo como base, imaginen 

un prisma de doble altura con respecto del prisma original y que otra vez 

estimen el volumen de este nuevo cuerpo en relación con el volumen del 

prisma original. Después, calcular el volumen de este nuevo prisma y 

contrastarlo con su estimación. El resultado será de ocho veces más el 

volumen original. Pedirles luego que reflexionen un momento sobre estos 

dos factores: si las dimensiones son el doble, ¿por qué el área es cuatro 

veces mayor y por qué el volumen es ocho veces mayor? La explicación es 

muy simple: supongamos que las dimensiones del prisma original son a x l x 

h en donde a es el ancho de la base, l es el largo de la base y h es la altura 

del prisma. Las dimensiones serán para el área de la base B = a x l y para el 

volumen V = a x l x h. 

 

Para el nuevo prisma, las dimensiones serán 2a x 2l x 2h, ya que cada una 

de las dimensiones fue duplicada; de modo que las medidas tanto del área 

de la base y del volumen serán las siguientes: B = 2a x 2l = 4 a x l y V = 4a x 

l x 2h = 8 a x l x h. 
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Como conclusión podemos determinar que si el factor de escala entre dos 

cuerpos es de 1 a 2 en sus dimensiones lineales, la relación de áreas será 

de 12 a 22 (o de 1 a 4) y de volúmenes será de 13 a 23 (o de 1 a 8). Esta 

relación de potenciación se mantiene independientemente del factor de 

escala usado. 

 

Para evaluar los conocimientos adquiridos en este bloque, podemos usar el 

análisis y resolución de problemas, los cuales deben abarcar el cálculo y 

comparación de volúmenes y de áreas laterales de diferentes cuerpos 

geométricos. Acuérdese que estas respuestas deben estar fundamentadas. 

 

Algunos indicadores pueden ser: 

 

 Reconoce el volumen del cuerpo. 

 

 Busca las distintas posibilidades de valores que pueden tomar la 

altura y el área   de la base. 

 

 Utiliza la fórmula. 

 

 Analiza el proceso empleado. 

 

 Entrega resultados correctos para las dimensiones de los cuerpos. 

 

 Argumenta su resultado de forma razonable. 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE     DEL 

BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO. 

 

La geometría en el noveno año de Educación General Básica puede ser 

aplicada a la resolución de problemas cotidianos y, a partir de ellos, 

desarrollar en el estudiantado un pensamiento lógico y ordenado. 

 

Las precisiones para la enseñanza - aprendizaje del bloque geométrico, 

“Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir su desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de 

él” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010) 17 

 

En el Bloque Geométrico es importante recordar a los estudiantes que para 

el cálculo de áreas de polígonos, tanto regulares como irregulares, no es 

necesario que la descomposición deba ser hecha en triángulos 

exclusivamente, sino que se pueden descomponer los polígonos en figuras 

familiares y simples, siempre que sea posible, tales como rectángulos, 

cuadrados y triángulos. 

 

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

Pitágoras. Los prerrequisitos para que los educandos no tengan dificultades 

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

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

representación gráfica. Además, deberán entender y manejar las 

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

de un número y determinar el área de un cuadrado en una cuadrícula. 

 

                                                      
17

Actualización curricular de noveno año de Educación General Básica Área de Matemáticas, 
programa de formación continua del magisterio fiscal.  
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La relación será el enunciado del teorema de Pitágoras, es decir, el área del 

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

del área de los cuadrados vinculados a los dos catetos, o de forma 

matemática expresado, c2 = a2 + b2. 

 

Como conclusión podemos manifestar que en este año, las aplicaciones de 

este teorema serán únicamente en el cálculo de longitudes de lados de 

triángulos rectángulos y en la representación gráfica de números 

irracionales; por ejemplo, si se quiere representar la raíz cuadrada de cinco 

por medio de un segmento, se puede hacer en una cuadrícula, utilizando un 

triángulo rectángulo cuyos catetos midan 1 y 2 unidades, respectivamente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación 

relacionada con el material concreto utilizado por los docentes del Área de 

Matemáticas en el aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas. El Oro. Se utilizó 

los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método científico 

el mismo que proporcionó los recursos e instrumentos intelectuales con los 

cuales se trabajó la fundamentación teórica, permitiendo la utilización de 

material concreto para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, 

dándoles un enfoque psicoepistemológico de manera que logre impactar, 

desestabilizar la estructura cognoscitiva construida en la cotidianidad con el 

objeto de modificarla, ampliarla y sistematizarla asegurando la perdurabilidad 

de lo aprendido. 

 

El método inductivo-deductivo permitió generalizar en forma lógica los datos 

empíricos del trabajo de campo, es decir contribuyó a formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico-sintético, es el que hizo posible la comprensión de todo 

hecho, este método se lo utilizó al estudiar, indagar y razonar el problema 

motivo de la presente investigación, también se lo utilizó para analizar 

teóricamente los juicios de valor para abrir la bifurcación cuantitativa y 

cualitativa de los datos obtenidos en el Instituto Tecnológico “Ocho de 

Noviembre” de la ciudad de Piñas. 
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 TÉCNICAS. 

 

La técnica de la encuesta permitió determinar el tipo de material concreto 

que utilizan los docentes, para lograr desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes. 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario que se aplicó a 170 estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica y a 4 docentes del Área de 

Matemáticas del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de 

Piñas. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

  POBLACIÓN. 

 

La población investigada conforman 170 estudiantes y 4 docentes de 

Matemáticas de noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico  “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas.  

 

 MUESTRA. 

 

Para la selección de la muestra de investigación en cuanto al estrato 

poblacional estudiantil se determinó en función del criterio de selección del 

muestreo por estratificación del universo estadístico. 

 

 

dónde: 
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n  tamaño muestral 

N  universo 

p probabilidad positiva (50%) 

q  variabilidad negativa (50%) 

E  máximo error admisible (0,05) 

K  constante de corrección del error (2) 

 

Luego de indicar el significado de cada una de las variables que intervienen 

en el cálculo de la muestra, se procedió a realizar las operaciones para 

establecer el número de estudiantes que serán encuestados; aplicando la 

siguiente fórmula: 
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; 

=  

 

Se procedió luego al calculó de la fracción muestral aplicando la siguiente 

fórmula: 

f: fracción muestral 

n: tamaño muestral (170) 

N: universo (299) 

 

 

 

 

Para consignar los datos en el cuadro siguiente se realizó el cálculo de la 

siguiente manera: 

 

Multiplicamos el número de estudiantes del Noveno “A” (35) por la fracción 

muestral que es  0,57 (35 x 0,57= 19,95) dándonos como resultado 19,95, 

que redondeado da 20 estudiantes que fueron encuestados. 
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Para el cálculo de las posteriores fracciones muestrales se procedió de la 

misma forma. 

Paralelos Nro. de Estudiantes Fracción muestral 

Noveno “A” 35 20 

Noveno “B” 31 18 

Noveno “C” 37 21 

Noveno “D” 35 20 

Noveno “E” 32 18 

Noveno “F” 34 19 

Noveno “G” 33 19 

Noveno “H” 35 20 

Noveno “I” 27 15 

TOTAL 299 170 

Fuente: Secretaría del  Instituto Ocho de Noviembre 
Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 
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f. RESULTADOS. 
 

 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

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

 

CUADRO Nº 1 

USO DEL MATERIAL CONCRETO POR LOS DOCENTES 

 

OPCIONES f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

El material concreto (didáctico) es una herramienta educativa para mantener 

el interés de los estudiantes por los temas a tratar en el desarrollo de la 

clase, que desempeña un papel primordial en la enseñanza aprendizaje de 

la geometría; cómo podemos  observar en el cuadro Nro. 1,  el 100% de los 

maestros encuestados consideran importante la utilización del material 

concreto, ya que éste les brinda la posibilidad de que el estudiante pueda 

adquirir libre descubrimiento, mediante la interacción con el material 

concreto, adentrándose en sus atractivas características, y desarrollando 

capacidades que facilitarán una actitud positiva hacia el aprendizaje, siendo 

el estudiante el constructor de su propio conocimiento.  
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2. ¿Qué material  didáctico utiliza usted  para dar clases de geometría? 

 

CUADRO Nº2 

 

MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO POR LOS DOCENTES 

 

ELEMENTOS f % 

Escuadras 2 50 

Reglas 3 75 

Compás 3 75 

Borrador 2 50 

Otros 1 25 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 

 

 

GRAFICO Nº2 
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Análisis Interpretativo. 

 

El uso de material didáctico  debe despertar  el interés de los estudiantes, y 

que éstos a su vez tomen funcionalidad en la vida de los mismos, para lograr 

obtener aprendizajes significativos y que el docente enseñe lo que se 

propone de acuerdo a los objetivos, a los contenidos o a la destreza que 

quiere que desarrollen los estudiantes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el 75% de los 

encuestados utilizan la regla y el compás; materiales necesarios  para el 

desarrollo de las clases diarias pero no suficientes para el logro de 

aprendizajes significativos; siendo importante también en este proceso  la 

utilización y elaboración de materiales didácticos, que no son utilizados en el 

medio, ya que sirven de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

geometría para despertar la creatividad y la verdadera importancia del uso. 

 

 

3. ¿Ha recibido usted cursos de capacitación sobre el uso y elaboración de 

material didáctico? 

 

CUADRO Nº3 

CAPACITACIÓN SOBRE USO Y ELABORACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO 

 

OPCIONES f % 

Si 
4 100 

No 
0 0 

Total 
4 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 
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Análisis Interpretativo. 

 

La formación y actualización curricular de los docentes, ha tomado tal 

relevancia que hoy en día comienza a ser aceptado como un factor 

importante, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje ya que contribuye de 

manera significativa a mejorar la práctica educativa.  

 

Si a lo anterior sumamos la experiencia de los docentes para impartir una 

cátedra y el conocimiento adquirido durante el ejercicio de su profesión, éste 

estará en condición de desarrollar y elaborar material didáctico que incluya 

características novedosas que logren ilustrar y representar conceptos, ideas 

y metodologías para la formación académica  de los estudiantes. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos evidenciar que el 100% de  los 

docentes  dicen haber recibido cursos sobre el uso y elaboración de material 

didáctico; sin embargo no fue suficiente para que ellos se preparen 

académicamente en la utilización de material didáctico, limitándoles a los 

estudiantes, mediante la manipulación de éste a ser los formadores de sus 

propios conocimientos. 
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4. ¿Qué curso (s) usted ha seguido que el Ministerio de Educación ha 

dictado? 

 

CUADRO Nº4 

 CURSOS ASISTIDOS POR LOS DOCENTES, ORGANIZADOS  POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 

INDICADORES f % 

Didáctica de la matemática 4 100 

Otros 0 0 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 

 

 

Análisis Interpretativo: 

 

La importancia que adquiere el profesor cuando conoce a través de su 

capacitación y utiliza lo novedoso para convertirse en  creador y generador 

de material didáctico original, que describe y expresa justo lo que él quiere, 

al tener la posibilidad de utilizar diferentes medios para comunicar sus ideas 

y conceptos que de otra forma podrían resultar complicados.  

 

De los cursos dictados por el Ministerio de Educación, el 100% de los  

docentes del noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico “Ocho de Noviembre” del Área de Matemáticas han recibido 

únicamente, el curso “didáctica de la matemática”; es importante indicar que 

en este curso los docentes que se capacitan reciben conocimientos de 

elaboración y uso de material concreto para abordar temas matemáticos; sin 

embargo los docentes no aplican éstos conocimientos para el desarrollo y 

comprensión en sus clases geométricas.  
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5. ¿Conoce usted el uso de? 

 
 

CUADRO Nº 5 

 

CONOCIMIENTO  DEL USO DE MATERIAL CONCRETO POR LOS DOCENTES 
 

 

ELEMENTOS 

 

Si No 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

El tangram 3 75 1 25 

Los bloques lógicos de Dienes 0 0 4 100 

Los bloques de construcción 0 0 4 100 

La taptana Nikichik 0 0 4 100 

Geoplano 0 0 0 0 

Anillado de numeros 0 0 0 0 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo.  

 

Con respecto al cuadro número cinco, el 100% de los  maestros 

encuestados, manifestaron que  no conocen el uso de: la taptana Nickichik, 

que es una herramienta para realizar cálculos aritméticos usados por los 

pueblos originarios; al igual que no conocen el uso de los bloques de 

construcción, que son materiales lúdicos pedagógicos, compuestos por 

varios cuerpos geométricos, especialmente prismas y cilindros que sirven 

para apilarlos unos con otros y formar estructuras; así mismo en lo que 

respecta a los bloques lógicos de Dienes, que es un material para trabajar 

los procesos lógicos en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Estos materiales importantes que son necesarios para el desarrollo efectivo 

de sus clases que permiten llegar de una manera directa al conocimiento de 

sus estudiantes; no son utilizados; motivo que se suscita por  falta de 

capacitación, tomando en cuenta que el docente no debe solo impartir sus 
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clases, si no también debe estar en la capacidad de contribuir a la creación 

de nuevas metodologías, materiales y técnicas que haga más sencillo a los 

estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles 

y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

 

 

6. ¿Ha utilizado los materiales concretos mencionados anteriormente? 

 

CUADRO Nº6 

FRECUENCIA DEL USO DE MATERIAL CONCRETO 

        

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
          Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 

                         

 

 

GRAFICO Nº6 

 

 

OPCIONES f % 

Siempre 0 0 

A veces 3 75 

Nunca 1 25 

Total 4 100 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Análisis Interpretativo 

 

El docente debe considerar el uso frecuente de los materiales concretos  en 

los estudiantes de Educación General Básica, ya que mediante la utilización 

de los mismos determina en gran medida la posibilidad de comprender el 

contenido que se trabaja. Si bien es importante que se permita a los 

estudiantes manipular los materiales para que se familiaricen con ellos, es 

necesario plantear situaciones problemáticas en las que usar el material 

tenga sentido.  

 

Se puede determinar mediante los resultados obtenidos que el 75% de  los 

docentes encuestados; utilizan a veces el tangram, como medio para 

desarrollar las habilidades y creatividad de los estudiantes; limitándose 

únicamente al uso frecuente  de materiales permanentes; descartando la 

utilización de otros materiales concretos que aportan de una manera directa 

a la deducción y formación de conceptos geométricos  mediante el 

razonamiento lógico de los estudiantes. 

 

 

7. ¿EL uso de material didáctico desarrolla las  destrezas   con   criterio    de      

     desempeño en sus estudiantes? 

 

CUADRO Nº 7 

CRITERIO SOBRE SI EXISTE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO. 

OPCIONES f % 

Si 4 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 4 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 
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Análisis Interpretativo. 

 

El material didáctico permite que los estudiantes tengan un pensamiento 

crítico-reflexivo-sistemático capaz de interpretar el mundo desde sus propias 

percepciones y mediante la vivencia y la experiencia que se deriva de un 

contacto directo con la realidad; aportando de ésta manera al desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño que son las que expresan el saber 

hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

De acuerdo al criterio del 100% de los encuestados podemos determinar; 

que ellos afirman que el uso de material didáctico si desarrolla las destrezas 

con criterio de desempeño porque consideran que el uso de éste sirve para 

estimular la observación y experimentación, desarrollando la conciencia 

crítica y la actividad creadora del estudiante, como también estimula el 

ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, 

destrezas, hábitos y actitudes, para así obtener un óptimo aprendizaje. 

 

8. ¿El uso de material didáctico facilita el aprendizaje significativo de los           

estudiantes? 

 

CUADRO Nº 8 

CRITERIO SOBRE SI  EL MATERIAL DIDÁCTICO FACILITA EL APRENDIZAJE 

 

OPCIONES f % 

Si 4 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 4 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
           Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 
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Análisis Interpretativo 

 

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

internaliza conocimientos, haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc., en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

De acuerdo a la opinión de los maestros el 100%  consideran que el uso de 

material didáctico facilita el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

porque son instrumentos  que aportan y facilitan la enseñanza. Por lo tanto 

al utilizar este material como medio de estudio  estimula los estilos de 

aprendizaje de los alumnos para la adquisición de conocimientos 

geométricos; permitiéndoles ser  los formadores de sus propios conceptos. 
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ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 

 

1. ¿Con qué trabaja su docente de Matemáticas para dar clases de 

geometría? 

 

CUADRO Nº 1 

MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO POR LOS DOCENTES PARA LAS CLASES 

DE GEOMETRÍA 

 

ELEMENTOS f % 

Escuadras 68 20,73 

Reglas 88 26,83 

Compás 64 19,51 

Borrador 104 31,71 

Otros 4 1,22 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
          Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 

 

 

GRAFICO Nº 1 
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Análisis Interpretativo. 

 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esta 

opción didáctica encontramos a los materiales permanentes que son 

utilizados por los docentes diariamente, para impartir sus clases como la 

regla, el compás y las escuadras, también llamadas materiales de 

construcción geométrica 

 

Con lo referente a la primera pregunta, podemos observar que el 31,71% 

manifestaron  que sus docentes utilizan a diario el borrador, seguido de las 

reglas y escuadras; materiales necesarios para la rectificación y elaboración 

de sus trazos geométricos. Teniendo en cuenta que cualquier material puede 

utilizarse en determinadas circunstancias como recurso para facilitar la 

adquisición de nuevos conocimientos; pero tenemos que considerar que no 

todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una 

intencionalidad didáctica. En la enseñanza aprendizaje los materiales 

didácticos contribuyen al desarrollo de los estudiantes en aspectos 

relacionados con el pensamiento, la imaginación, y socialización, etc. Por lo 

tanto las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser 

métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación, mediante la utilización de materiales 

manipulables. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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2. ¿El docente de Matemáticas utiliza? 

 

CUADRO Nº 2 

UTILIZACIÓN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

ELEMENTOS f % 

Pirámides 0 0 

Conos 0 0 

Prismas 0 0 

Cilindros 0 0 

Polígonos Regulares 170 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
    Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

En geometría, se le llama polígono regular a un polígono cuyos lados y 

ángulos interiores son congruentes entre sí. El 100% de los estudiantes 

manifestaron, que sólo han conocido los polígonos regulares teóricamente 

en las clases de geometría; sabiendo que los conocimientos geométricos 

básicos son indispensables para desenvolverse a diario, orientarse 

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

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

espacio. De esto se puede deducir que los contenidos de este bloque no han 

sido abordados en su totalidad;  limitándolos  a la resolución de problemas 

mediante planteamientos que requieran la construcción de situaciones 

susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas; 

de tal manera que puedan establecer clasificaciones, determinar 

características, deducir analogías y diferencias con otros objetos y figuras.  
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3. ¿El profesor de Matemáticas ha utilizado en clase? 

 

CUADRO Nº 3 

MATERIAL CONCRETO 

 

ELEMENTOS f % 

El tangram 170 100 

Los bloques lógicos de Dienes 0 0 

Los bloques de construcción 0 0 

La taptana Nikichik 0 0 

Geoplano 0 0 

Anillado de números 0 0 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 

 

          

 

Análisis Interpretativo. 

 

El tangram es un juego tradicional chino hecho con un cuadrado dividido en 

siete piezas; un paralelogramo, un cuadrado y cinco triángulos, que hay que 

ordenar para lograr diseños específicos. 

 

De la pregunta planteada el 100% de los estudiantes, manifestaron que el 

tangram es el único material concreto  utilizado en sus clases de geometría; 

porque permite promover las posibilidades creativas y el desarrollo de 

destrezas; además que les ayuda a reconocer figuras geométricas y otras 

formas a partir del análisis de su contexto y significado. 

 

El maestro en formación debe ser consciente de la relevancia de la tarea de 

la enseñanza, si desea lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes, 

será necesario que diseñe y gestione una variedad de situaciones didácticas 
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que pongan en marcha procesos creativos y propicien una enseñanza en la 

cual los estudiantes van resolviendo problemas, organizando ideas, etc. 

Originándose así un aprendizaje agradable y profundo. 

 

 

4. ¿El uso de material didáctico por el docente le ayuda a comprender mejor 

geometría? 

 

CUADRO Nº 4 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO COMO AYUDA A COMPRENDER MEJOR LA 

GEOMETRÍA 

 

OPCIONES f % 

Si 128 75 

No 42 25 

Total 170 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
         Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 
 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


80 
 

Análisis Interpretativo. 

 

El material didáctico es en la enseñanza una relación entre la palabra y la 

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

situación real de la vida; representándolo de la mejor manera posible a fin de 

hacerlo concreto e intuitivo desempeñando un papel importante para el logro 

de una mejor comprensión de la geometría. 

 

El 75% de los estudiantes consideran que el uso del material didáctico les 

ayuda a comprender mejor geometría, porque les permite establecer  

relaciones espaciales específicas, de acuerdo con el tema geométrico 

elegido como objetivo del aprendizaje y que pueden inducir la reflexión sobre 

aspectos determinados de dicho tema. 

 

 

5. ¿El uso de material didáctico le ha facilitado el aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 5 

 

CRITERIO SOBRE SI EL MATERIAL DIDÁCTICO FACILITA EL APRENDIZAJE 

 

 

OPCIONES 

 

f 

 

% 

Si 128 75 

No 42 25 

Total 170 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
        Elaboración: Ximena Elizabeth Reyes Vásquez 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

El material didáctico es utilizado por los maestros para motivar la clase y 

hacerla más activa;  la ayuda de este material favorece la enseñanza y 

facilita la comprensión del alumno, además las clases dejan de ser tan 

rutinarias y el alumno se siente más motivado. 

De acuerdo a la pregunta planteada el 75% de los estudiantes afirmaron que 

el uso de material didáctico les ha facilitado el aprendizaje de la geometría; 

porque cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

que, en función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas 

significativas frente al uso de medios alternativos, los mismos que 

implementados en la enseñanza de la geometría facilitan el desarrollo de 

una actividad especial; como es, trabajar con materiales concretos los cuales 

deben ser seleccionados por el docente de acuerdo al tema a desarrollar 

dándole la debida importancia a los contenidos de la geometría. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

 

De la presente investigación realizada en el Instituto Tecnológico “Ocho de 

Noviembre” de la ciudad de Piñas se considera por parte de los maestros 

encuestados la importancia de la utilización del material concreto, ya que 

éste les brinda la posibilidad de que el estudiante pueda adquirir libre 

descubrimiento, mediante la interacción con el material concreto, 

adentrándose en sus atractivas características, y desarrollando capacidades 

que facilitarán una actitud positiva hacia el aprendizaje, siendo el estudiante 

el constructor de su propio conocimiento. 

 

La formación y actualización curricular de los docentes hoy en día  ha 

tomado tal relevancia que comienza a ser aceptado como un factor 

importante que contribuye de manera significativa a mejorar la práctica 

educativa actual en la Educación General Básica. Pero los docentes no han  

tenido una participación activa en los cursos organizados por el Ministerio de 

Educación, ya que el único curso recibido en este año lectivo ha sido 

“didáctica de la matemática”; cabe indicar que éste aporta de manera clara a 

la importancia de elaborar y utilizar material concreto para abordar los 

conocimientos del Bloque Curricular Geométrico para el desarrollo y 

comprensión de las temáticas a tratarse. 

 

El docente debe considerar el uso frecuente de algunos tipos de material 

didáctico durante el desarrollo de sus clases a fin de que los estudiantes 

vinculen la teoría con la práctica, ya que mediante la utilización de los 

mismos determina en gran medida la posibilidad de comprender el contenido 

que se trabaja. Si bien es importante que se permita a los estudiantes 

manipular los materiales para que se familiaricen con ellos, es necesario 

plantear situaciones problemáticas en las que usar el material tenga sentido. 
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Los docentes investigados utilizan únicamente el tangram como material 

didáctico para la enseñanza de geometría, tomando en cuenta que los 

encuestados consideran de vital importancia la utilización de material 

didáctico; además no conocen para que se utiliza la taptana Nickichik, los 

bloques de construcción, los bloques lógicos de Dienes, entre otros; debido a 

su falta de capacitación. El docente no debe limitarse únicamente a impartir 

sus clases, si no también debe estar en la capacidad de contribuir a la 

creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas.  

 

El uso de material didáctico, debe verse como un método clave para 

estimular la observación y experimentación para que desarrolle en el 

estudiante la conciencia crítica y la actividad creadora; los encuestados 

hacen uso únicamente de  escuadras, reglas, compás, borrador y otros; 

como recursos didácticos que aportan  para el desarrollo de las clases 

diarias; pero que no son suficientes para el logro de aprendizajes 

significativos. Verificando de ésta forma la influencia de los tipos de 

materiales didácticos utilizados por los docentes del Área de Matemáticas. 

 

Con lo referente  a los contenidos del Bloque Curricular Geométrico del 

noveno año de Educación General Básica, solo han abordado los  polígonos 

regulares; sabiendo que los conocimientos geométricos básicos son 

indispensables para desenvolverse a diario, orientarse reflexivamente en el 

espacio, hacer estimaciones sobre formas y distancias, hacer apreciaciones 

y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio. De esto se 

puede deducir que los contenidos de este bloque no han sido abordados en 

su totalidad;  limitándolos  a la resolución de problemas mediante 

planteamientos que requieran la construcción de situaciones susceptibles de 

ser representadas a través de figuras o formas geométricas; de tal manera 

que puedan establecer clasificaciones, determinar características, deducir 

analogías y diferencias con otros objetos y figuras. 

  



84 
 

Luego del análisis se ha podido verificar a través de las encuestas realizadas 

a docentes y estudiantes que el método de enseñanza que aplican en ésta  

Institución Educativa es limitado, de ahí que surge la necesidad de hacer un 

planteamiento alternativo para este centro educativo; como es construir 

material concreto como recurso didáctico para la enseñanza-aprendizaje del 

Bloque Curricular Geométrico de noveno año de Educación General Básica, 

tales como: pirámides, conos,  prismas,  cilindros, esfera, teorema de 

Pitágoras; materiales que les servirá como guía para aplicar las 4 fases del 

aprendizaje en el Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de 

Piñas. 

 

Cumpliendo de ésta forma con todos los objetivos planteados en la presente 

investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Al culminar la presente investigación se pone al manifiesto las siguientes 

conclusiones, como resultado de un trabajo profundo y pormenorizado de 

toda la temática aplicada a docentes de Matemáticas y estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico “Ocho de 

Noviembre” de la ciudad de Piñas, las cuales se las determinaron de la 

siguiente manera: 

 

 

 Los docentes del Área de Matemáticas de esta unidad educativa para el 

desarrollo de sus clases únicamente se limitan a la utilización de  

materiales  tradicionales como son: el compás, reglas, escuadras, etc; 

los mismos que sirven para graficar; más no para despertar el 

pensamiento lógico y creativo en cada uno de los estudiantes.  

 

 El uso de materiales tradicionales, no  permite a los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica de esta Institución Educativa, 

manipular, participar, crear, descubrir cosas nuevas ni tener  sus propias 

opiniones o definiciones en el proceso enseñanza- aprendizaje de 

geometría.  
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 Los docentes del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” no abordan 

los contenidos con nuevas estrategias o recursos didácticos, ya que no 

poseen una formación académica, que les permita crear nuevas 

herramientas de trabajo (material concreto); limitando el desarrollo  de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

 El Bloque Curricular Geométrico ha sido tomado ligeramente por parte 

de los docentes del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre”, sin darle 

la debida importancia que requiere; olvidándose que la geometría es una 

parte importante de la cultura del hombre; suscitando  la limitación de la 

resolución de problemas que les permita hacer estimaciones sobre 

formas y distancias, apreciaciones y cálculos relativos a la distribución 

de los objetos en el espacio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

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

siguientes sugerencias, como alternativas de solución al problema 

estudiado.  

 

 Para que exista un aprendizaje significativo es necesario que los 

docentes del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de 

Piñas   para el desarrollo de sus clases incrementen a más de los 

materiales tradicionales, material concreto acorde a la temática que será 

tratada para que de ésta manera la clase sea más dinámica y que 

conlleve a que el estudiante mediante la elaboración de su propio 

material manipulativo, pueda ser el protagonista y constructor de su 

propio conocimiento.  

 

 En las clases de geometría desarrolladas por los docentes del noveno 

año de Educación General Básica del Área de Matemáticas, es necesario 

que utilicen material concreto de forma permanente, para que de esa 

manera incrementen en los estudiantes capacidades que enriquezcan los 

conocimientos, orientando y facilitando el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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 Los docentes deben recibir una capacitación permanente,  con la 

finalidad de que obtengan los conocimientos necesarios para brindar a 

los educandos una educación de calidad y hacer de cada uno de ellos 

personas creativas, críticas y que desarrollen de manera significativa las 

destrezas y puedan aplicarlas en la vida cotidiana resolviendo problemas 

del contexto. 

 

 Los docentes de Matemáticas deben darle la importancia requerida al 

aprendizaje del Bloque Curricular Geométrico, tomando en cuenta que 

los conocimientos de la geometría como parte importante de las 

matemáticas hace que los estudiantes solucionen problemas concretos 

en el mundo en que se desenvuelven; ya que sirve para ponerla en 

práctica en la medición de estructuras sólidas, reales, tanto 

tridimensionales como superficies planas; y, además para la realización 

de complejas operaciones matemáticas. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TÍTULO 

 

Elaboración de micro planificaciones en concordancia con los requerimientos 

de la  nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular en el bloque curricular 

geométrico para el noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La geometría está estrechamente ligada a la realidad, solo puede tener 

sentido si explota su relación con el espacio vivenciado. Si el educador elude 

éste deber, desperdicia una ocasión irrecuperable. Pues la geometría es una 

de las mejores oportunidades para aprender a matematizar la realidad; es 

una ocasión única para hacer descubrimientos. Los descubrimientos 

realizados por uno mismo, con las propias manos y con los propios ojos, son 

más convincentes y sorprendentes. 

 

Vemos entonces que la manipulación dinámica de objetos es importante en 

el aprendizaje del bloque geométrico, para que los estudiantes aprendan 

significativamente de una forma entretenida y desarrollen el pensamiento 

lógico y crítico, de tal manera que sean capaces de poder resolver 

problemas de su entorno. 

 

Como aporte al proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular 

geométrico, se ha elaborado micro planificaciones con las 4 fases del 

aprendizaje, para que el docente trabaje con sus estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica. 
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En cada micro planificación se detalla de manera breve apreciaciones 

conceptuales, como también cada una de las fases del aprendizaje, tomando 

de manera primordial el uso de material concreto para lograr que el 

estudiante desarrolle las destrezas necesarias para la resolución de 

problemas de su medio circundante. 

 

OBJETIVO 

 

Utilizar las 4 fases del aprendizaje en el bloque curricular geométrico para el 

noveno año de Educación General Básica. 

 

CONTENIDOS 

 

La Planificación  Curricular 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

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

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

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

se lo va a abordar.  

 
Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica: 

  

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

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los 

mínimos planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por 

lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 Metaconceptos 

 Metas de comprensión (objetivos) 

 Desempeño de comprensión 
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o Motivación 

o Revisión de conocimientos previos. 

Fases del aprendizaje 

a. Fase concreta 

b. Fase gráfica 

c. Fase simbólica 

d. Fase complementaria 

Preguntas metacognitivas 

Evaluación 

 

Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. 18 

  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro-curricular de sus 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad.  

 

La descripción de las "destrezas con criterio de desempeño"  son la 

orientación general, los  tipos de planificación son: macrocurricular y meso-

                                                      
18

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL ECUADOR. Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Noviembre 

2009.  Quito – Ecuador. 
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curricular, su definición es crucial para todo sistema educativo, su 

responsabilidad corresponde a las autoridades que ejercen la rectoría y es 

allí donde el sistema educativo se pone a prueba;   la tarea del docente es 

operativo constituye el soporte humano y técnico preciso para el éxito 

estudiantil. 

La Rectoría del sistema es la responsable de la orientación general del 

currículo y del éxito global del  avance educativo, al docente corresponde  su 

aplicación y con la responsabilidad vocacional  de dejar su impronta. 

El éxito estudiantil depende  del docente y del  sistema directivo nacional 

que da la orientación curricular, mucho más que ahora hablamos de rectoría. 

Para apoyar la tarea del docente del Área de Matemáticas del Instituto 

Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas se facilitará las 

micro-planificaciones para abordar los contenidos del bloque curricular 

geométrico, así como el material didáctico para cada una de las micro-

planificaciones. 

 

OPERATIVIDAD 

 

En las micro planificaciones se propone trabajar con las 4 fases del 

aprendizaje como son: 

 

La fase concreta, en donde se manipulará el material didáctico y los 

estudiantes experimentarán y resolverán problemas.   

 

La fase gráfica, en donde el estudiante representará lo observado en la fase 

concreta, con la finalidad de que comience al proceso de abstracción. Los 

estudiantes deberán traducir mediante representaciones gráficas las 

situaciones vividas elaborando así los conceptos. 
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La fase simbólica, es en la que los estudiantes representarán los gráficos 

elaborados mediante símbolos, signos, operaciones, y relaciones con lo que 

culmina el proceso de abstracción. 

 

Por último  la fase complementaria, en donde aplicarán lo aprendido en 

nuevas situaciones, en la solución de problemas planteados para reafirmar 

el conocimiento. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 

MICRO PLANIFICACIÓN N° 1 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

METACONCEPTOS: 

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

PIRÁMIDES: 

 

Definición: Se lo define como poliedro limitado por una base, que es un 

polígono cualquiera y varias caras laterales, que son triángulos con un 

vértice común llamado vértice de la pirámide. 

 

También se lo define como al poliedro que tiene una cara poligonal y las 

otras caras son triángulos con un vértice común. 

 

Una pirámide es regular si su base es un polígono regular y el vértice se 

proyecta (cae perpendicularmente) sobre el centro de la base. En una 

pirámide regular las caras laterales son triángulos isósceles cuyas alturas se 

llaman apotemas de la pirámide.  

 

Elementos de una pirámide 
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La altura de la pirámide es el segmento perpendicular a la base, que une la 

base con el vértice. 

 

Las aristas de la base se llaman aristas básicas y las aristas que concurren 

en el vértice, aristas laterales. 

 

La apotema de la base, es un segmento cuyos extremos son el centro de un 

polígono regular y el punto medio de uno cualquiera de sus lados, y es 

siempre perpendicular a dicho lado. 

La apotema lateral de una pirámide regular es la altura de cualquiera de sus 

caras laterales. 

Clases de pirámides 

Según el número de lados del polígono de la base la pirámide será:19 

 

Triangular, Este sólido geométrico es la pirámide triangular porque su base 

es un triángulo. Tiene 4 vértices, 6 aristas, 4 caras y 1 base. 

 

 
 
 
 
 

Cuadrangular, este sólido tiene un cuadrado como base. Tiene 5 vértices, 8 

aristas, 5 caras y 1 base. 

 

 

                                                      
19

ANDONEGUI ZABALA,  Martín;” Cuerpos Geométricos”.  Desarrollo del Pensamiento   

Matemático. Caracas junio 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicularidad
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Pentagonal, La base de una pirámide pentagonal es un pentágono. Tiene 6 

vértices, 10 aristas, 6 caras y 1 base. 

 

 

 

 

Cálculo de la apotema lateral de una pirámide 

 

 

 

 

Calculamos la apotema lateral de la pirámide, conociendo la altura y la 

apotema de la base, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo 

sombreado: 

 

Ap=  

Cálculo de la arista lateral de una pirámide 
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Calculamos la arista lateral de la pirámide, conociendo la altura y el radio de 

la base o radio de la circunferencia circunscrita, aplicando el teorema de 

Pitágoras en el triángulo sombreado: 

 

a=  

 

Área lateral de una pirámide 

 

PB= Perímetro de la base 

AL=  

 

Área de una pirámide 

AT = AL+AB 

 

Volumen de una pirámide 

V=  

METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es la pirámide. 

 

 Conocer los elementos de una pirámide. 

 

 Conocer las clases de pirámides. 

 

 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones. 
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 Desarrollar estrategias para medir la apotema lateral, la arista lateral, 

el área total y el volumen de pirámides. 

 

 Conocer y utilizar fórmulas para hallar la apotema lateral, la arista 

lateral, el área lateral, el área total y el volumen de pirámides. 

 

 Resolver ejercicios y problemas  relacionados con la vida cotidiana. 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación: Diapositivas de pirámides en: la arquitectura, las plantas, 

en los minerales y rocas, y en las ciencias. 

 

b. Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es un poliedro? 

 

 ¿Qué es un polígono regular? 

 
 ¿Qué es un triángulo rectángulo? 

 
 ¿Qué es la hipotenusa, y cuáles son los catetos.? 

 

 ¿Qué es altura en un triángulo? 

 

 ¿Qué es base en un triángulo? 
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FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta: 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Pirámides de madera 

 

Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, 

hojas de papel, bolígrafos, lápices. 

 

b) Fase gráfica: 

 

 Graficaremos pirámides 

 

c) Fase simbólica: 

 

  Señalaremos en el gráfico realizado: aristas laterales, aristas de la 

base, apotema de la pirámide, la apotema de la base y la altura. 

 

  Escribiremos las fórmulas de apotema lateral y arista lateral. 

 
  Escribiremos las fórmulas de las áreas: total, lateral y de la base. 

 
  Escribiremos las fórmulas del volumen. 

 

   Calcularemos el área y el volumen. 

 
 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 Recuerde ¿qué es una pirámide? 
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 ¿Cuál es la apotema de la pirámide? 

 
 ¿Cuál es la apotema de la base? 

 

 ¿Cuál es la altura de la pirámide? 

 

 ¿Cuántas clases de pirámides existen? 

 
 ¿Cuándo una pirámide es triangular, cuadrangular y pentagonal? 

 

EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de la pirámide, así como 

las clases de pirámides y la aplicación de cada una de las fórmulas para 

el cálculo del área y volumen;  valorando como: muy satisfactorio, 

satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

a) La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 

ejercicios. 

.   
* Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide 

cuadrangular de 10 cm de arista básica y 12 cm de altura. 

 

* Halla el área lateral en m2 de una pirámide pentagonal regular, 

siendo  3 m el lado de la base y 9 dm la apotema de la pirámide. 

 

* Una pirámide egipcia de base cuadrada tiene 150 metros de altura y 

139 metros de arista de la base. ¿Cuál es su superficie lateral?  

 

 

 

http://www.vitutor.net/2/2/23.html
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d) Fase complementaria: 

 
Si tienes que cubrir con tela una carpa de forma piramidal con base 

cuadrada, de lado 2m y una altura de 2.5m, calcula cuánto te costará 

la tela, sabiendo que el precio es de 9 dólares por metro cuadrado.20 

 

En su entorno identifique un cuerpo que tenga la figura de pirámides. 

Escríbalas y calcule: 

 

a. El área de las pirámides 

b. El volumen de las pirámides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando como base la propuesta para Matemáticas 

de  acuerdo al nuevo currículo de la  Educación General Básica del Ministerio de Educación del 
Ecuador. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 

MICRO PLANIFICACIÓN N° 2 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

 METACONCEPTOS: 

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

CONOS: 

 

Definición: Cono circular recto, es el cuerpo de revolución engendrado por 

un triángulo rectángulo al girar alrededor de uno de sus catetos. 

 

Existen tres clases de conos:21 

Cono recto, si el vértice equidista de la base circular. 

Cono oblicuo, si el vértice no equidista de su base. 

Cono elíptico, si la base es una elipse. Pueden ser rectos u oblicuos. 

Elementos del cono 

 

 

 

 

                                                      
21

Ibid págs. 17-18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
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Base: el círculo sobre el que se apoya el cono. 

Radio: el radio de la base. 

 

Generatriz: el segmento que une el vértice con un punto cualquiera de la 

circunferencia (coincide con la hipotenusa del triángulo rectángulo que 

genera el cono). 

 

Eje: el cateto del triángulo que, al girar sobre sí mismo, engendra el cono. 

 

Altura: la distancia desde el vértice a la base. 

Superficie lateral: la cara lateral no plana, cuyo desarrollo es un sector 

circular. 

 

Cálculo de la generatriz 

 

Por el teorema de Pitágoras la generatriz del cono será igual a: 

 

g=  

 

 

Área lateral de un cono 

AL=π.r.g 

 

Área de un cono 

AT= π.r.(g+r) 
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Volumen de un cono 

V=  

 METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es un cono. 

 

 Conocer los elementos del cono. 

 

 Conocer las clases de conos. 

 

 Construir pirámides y conos a partir de patrones de dos   

dimensiones. 

 

 Desarrollar estrategias para medir la generatriz, el área total y el 

volumen de conos. 

 

 Conocer y utilizar fórmulas para hallar la generatriz, el área lateral, 

área total  y el volumen de conos. 

 

 Resolver ejercicios y problemas  relacionados con la vida cotidiana. 

 

 DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación: Diapositivas de conos en la escultura, arquitectura, en las 

rocas, en la flora y en la vida diaria. 

 

b. Revision de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 
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 ¿Qué es un cuerpo geométrico? 

 

 ¿Qué es revolución? 

 

 ¿Qué es un cuerpo de revolución? 

 ¿Qué es triángulo rectángulo? 

 

 FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta: 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Cono de madera 

 

Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, hojas 

de papel, bolígrafos, lápices, compás. 

 

b) Fase gráfica: 

 

 Graficaremos conos de diferente tamaño 

 

c) Fase simbólica: 

 

 Escribiremos en los gráficos (conos): la base, el radio, la generatriz, 

el eje, la altura y la superficie lateral. 

 

 Determinaremos  las fórmulas de la generatriz, de las áreas: total, 

lateral y el volumen. 

 

 Calcularemos áreas y volúmenes de conos. 
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PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

   

 Recuerde ¿qué es un cono? 

 

 ¿Cuál es la base? 

 ¿Cuál es el radio? 

 

 ¿Cuál es la generatriz? 

 

 ¿Cuántas clases de conos existen? 

 

 ¿Cuál es el eje? 

 

 ¿Cuál es la altura? 

 

 ¿Cuál es la superficie lateral? 

 

EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de un cono, las clases 

de conos,  así como la aplicación de cada una de las fórmulas para el 

cálculo de la base,  el radio, la generatriz, el  eje, altura y la superficie 

lateral; valorando como: muy satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio. 

 

a) La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 

ejercicios. 

 

Calcule el área lateral, total y el volumen de un cono, cuya 

generatriz mide 13 cm y el radio de la base mide 5 cm. 
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Calcule el área lateral, total y el volumen de un cono cuya altura 

mide 4 cm y el radio de la base es de 3 cm. 

 

 En el siguiente gráfico identifique los elementos de un cono. 

 

 

 

d) Fase complementaria: 

 

Para una fiesta de cumpleaños de su hermana Andrea, Luis ha 

hecho 10 gorros de forma cónica de cartón. ¿Cuánto cartón habrá 

utilizado si las dimensiones del gorro son 15 cm de radio y 25 cm de 

generatriz.?.22 

 

Observe su entorno e identifique 8 elementos que tengan la figura de 

un cono; calcule la generatriz de los conos identificados 

anteriormente; y, además calcular el área y volumen de los mismos. 
 

 

 

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando  como 

base  la propuesta  para Matemáticas de acuerdo al nuevo  currículo de la  Educación General 
Básica del Ministerio de Educación del Ecuador. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 
MICRO PLANIFICACIÓN N° 3 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

 METACONCEPTOS: 

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

SIMETRÍA 

 

Definición de simetría: Es la correspondencia exacta en la disposición de 

los puntos o partes de un cuerpo o figura respecto a un centro, eje o plano.  

 

Esta simetría puede ser esférica (si existe bajo cualquier rotación posible), 

axial (cuando hay un eje que no conduce a ningún cambio de posición en el 

espacio con los giros a su alrededor) o reflectiva (definida por la existencia 

de un único plano). 

 

Dos figuras son iguales si superpuestas coinciden. Las figuras iguales tienen 

sus lados, ángulos y superficies iguales. Los vértices, si los tienen, poseen la 

misma orientación. 

 

Doblando papel y calcando una imagen al trasluz se consiguen figuras 

simétricas. Éstas tienen sus lados, ángulos y superficies iguales, pero la 

orientación de sus vértices es inversa. 

http://definicion.de/cuerpo
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Para hallar el punto simétrico de otro con respecto a un eje de simetría (línea 

que atraviesa una figura de tal manera que cada lado es el espejo del otro), 

se procede de la siguiente forma:23 

 

o Se traza una perpendicular desde el punto al eje de simetría. 

 

o Se mide la distancia desde el punto al eje. 

 

o Esta distancia se traslada a la perpendicular a partir del eje de 

simetría pero en el otro semiplano. 

 

En la simetría permanecen iguales las distancias, los ángulos y las 

superficies pero no la orientación de los vértices. 

 

Si dos figuras son simétricas con respecto un eje y se desconoce éste, se 

puede encontrar doblando el papel y superponiendo las figuras, lo que se 

comprueba por transparencia del papel. El doblez es el eje de simetría. 

 

Otro procedimiento para encontrar el eje de simetría de dos figuras, que lo 

son con respecto a un eje, es unir dos puntos simétricos de las mismas con 

un segmento. La mediatriz de este segmento es el eje de simetría. 

 

El eje de simetría de un segmento se llama mediatriz y el de un ángulo, 

bisectriz. 

 

El rectángulo tiene dos ejes de simetría y el polígono regular (son los que 

tienen lados y ángulos iguales), tantos como vértices. 

                                                      
23

 ALSINA, Claudio; PÉREZ, Rafael; RUIZ, Ceferino. ”Simetría”.Simetría Dinámica.Síntesis.Madrid, 
1989. 
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FIGURAS SIMÉTRICAS 

Llamamos figuras simétricas a las que tienen una o más líneas de simetría. 

Todos los polígonos regulares (son los que tienen lados y ángulos iguales) 

son figuras simétricas y tienen tantos ejes de simetría como lados. 

 

Ejes de simetría en figuras geométricas: 

 

 Un triángulo equilátero tiene tres líneas de simetría 

 

 

 

 

 

 Un cuadrado tiene cuatro líneas de simetría 
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Un pentágono regular tiene cinco ejes de simetría. 

 

 

 

 

 

 

Un hexágono regular tiene seis ejes de simetría. Si por cualquiera de las 

líneas de color doblase el papel que contuviera esta figura, coincidirían 

ángulos y líneas.  

 

 

 

 

 

Si se realiza consecutivamente la simetría de una figura con respecto a dos 

ejes paralelos, resulta que la primera figura y la simétrica resultante son 

iguales y que la primera se ha desplazado perpendicularmente al eje dos 

veces la distancia existente entre los ejes. 

 

Mediante el doblado y el recorte de papel podemos conseguir figuras con 

dos, cuatro, ocho  ejes de simetría. 

 

Dada una figura, si se halla consecutivamente su simetría con respecto a 

dos ejes perpendiculares, las cuatro figuras resultantes son iguales dos a 

dos. 
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 METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es simetría. 

 

 Reconocer  líneas de simetría en figuras geométricas. 

 
 Aplicar traslaciones y simetrías a figuras en el plano en casos 

sencillos. 

 

 DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación:  

 

Complete los siguientes dibujos: 

 

 

 

 

 

 

 

b. Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es correspondencia? 

 

 ¿Qué es un ángulo, lado, superficie? 

 

 ¿Qué es una perpendicular? 

 

 ¿Qué es mediatriz? 
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 ¿Qué es bisectriz? 

 
 ¿Qué es un rectángulo? 

 

 ¿Qué son ejes paralelos? 

 

 FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta: 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Espejos 

 

 Triángulo de madera, Cuadrado de madera, Pentágono de madera 

 

 Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, hojas 

de papel, bolígrafos, lápices. 

 

b) Fase gráfica: 

 

 Graficar figuras 

 

     c) Fase simbólica: 

 

 Señalaremos en el gráfico realizado: el eje de simetría 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 Recuerde ¿qué es simetría? 

 

 ¿Cuáles son las características generales de la simetría? 
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 ¿Qué es un eje de simetría? 

 

 ¿Cómo se localiza un eje de simetría? 

 

 ¿Cuántos ejes de simetría tiene un rectángulo y los polígonos 

regulares? 

 

 EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los ejes de simetría en figuras 

geométricas; valorando como: muy satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio. 

 

a. La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes  

ejercicios. 

 

Dibuja los ejes de simetría de las letras  siguientes mayúsculas: 
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El siguiente texto pertenece al cuento “Los Magos regalaron una niña a  una 

muñeca” de Antonio Robles. Descífralo encontrando su eje de simetría con 

la ayuda de un espejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indica todos los errores existentes en la simetría de los dos animales con 

respecto al eje n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Fase complementaria:24 
 

Con toda su familia (papa,  mamá, hermanos, tíos, tías) Encuentre las 

simetrías entre ellos. 

 

Utilizando el internet, identifique gráficos que puedan ser divididos en 

dos partes simétricas. 

 

Indicar cuál es el eje de simetría en cada caso. 

 

 

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando como base la propuesta para Matemáticas de  

acuerdo al nuevo currículo de la  Educación General Básica del Ministerio de Educación del 
Ecuador. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 

MICRO PLANIFICACIÓN N° 4 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

 METACONCEPTOS: 

 

NÚMEROS IRRACIONALES, PERÍMETROS Y ÁREAS DE POLÍGONOS. 

 

POLÍGONOS REGULARES: 

Definición: En geometría, se le llama polígono regular al que tiene lados 

iguales y ángulos iguales.  

Clasificación de polígonos regulares 

 

Según sus lados los polígonos regulares se clasifican en25: Triángulo 

equilátero (3 lados), cuadrado (4 lados), pentágono regular (5 lados), 

Hexágono regular (6 lados), heptágono regular (7lados), octógono regular (8 

lados), eneágono regular  (9 lados), decágono regular (10 lados). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25

ECHEGARAY, José. Geometría: ángulos, polígonos y circunferencias. Editorial  Bruño 2001.pp.32 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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Elementos de un polígono regular 

 

 

 

 

 

 

 Lado, L: es cada uno de los segmentos que forman el polígono. 

 

 Vértice, V: el punto de unión de dos lados consecutivos. 

 

 Centro, C: el punto central equidistante de todos los vértices. 

 

 Radio, r: el segmento que une el centro del polígono con uno de sus 

vértices. 

 

 Apotema, a: segmento perpendicular a un lado, hasta el centro del 

polígono. 

 

 Diagonal, d: segmento que une dos vértices no contiguos. 

 

 Perímetro, P: es la suma de la medida de su contorno. 

 

 Semiperímetro, SP: es la semisuma del perímetro. 

 

Propiedades de un polígono regular 

 

 Los polígonos regulares son polígonos equiláteros, puesto que todos 

sus lados son de la misma medida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_%28Geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Apotema
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiper%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_equil%C3%A1tero
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 Los polígonos regulares son equiangulares, puesto que todos sus 

ángulos interiores tienen la misma medida. 

 

 Los polígonos regulares se pueden inscribir en una circunferencia. 

Apotema de un polígono regular 

La apotema  de un polígono regular es la distancia del centro del punto 

medio de un lado. 

 

Apotema de un triángulo equilátero 

 

 

 

 

 

 

El lado de un triángulo equilátero inscrito es: 
 

 

 
Despejamos el radio y aplicamos el teorema de Pitágoras 

 

 

 

 

 
 

 
Apotema del cuadrado 
 
La apotema de un cuadrado es igual a la mitad del lado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuncentro
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Apotema del pentágono regular 
 

 

 

 

 

 

Apotema del hexágono regular 
 

 

 

El radio de un hexágono regular es igual al lado 
 

 

 

 

Aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo de la figura. 
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Ángulo central 

 Todos los ángulos centrales de un polígono regular son congruentes y 

su medida α puede obtenerse a partir del número de lados n del 

polígono como sigue: 

 en grados sexagesimales 

 

Área en función del perímetro y la apotema 

 

El área de un polígono regular, conociendo el perímetro y la apotema es: 

 

 

 

Partiendo del triángulo que tiene por base un lado L, del polígono y altura 

su apotema, a, el área de este triángulo, es: 

 

Un polígono de n lados, tiene n de estos triángulos, por lo tanto el área 

del polígono será: 

 

esto es: 

 

Sabiendo que la longitud de un lado, L, por el número, n, de lados es el 

perímetro, P, tenemos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo#.C3.81ngulos_respecto_de_una_circunferencia
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METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es un polígono regular. 

 

 Conocer las clases de polígonos regulares. 

 

 Conocer los elementos y propiedades de los polígonos regulares. 

 

 Construir polígonos regulares. 

 
 Deducir las fórmulas para  el cálculo de áreas de polígonos regulares 

por la   descomposición de triángulos. 

  

 Desarrollar estrategias para medir el área de polígonos regulares. 

 

 Aplicar las fórmulas  de áreas de polígonos regulares en la resolución 

de   problemas. 

 

 DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación:  

 

Con la ayuda del geoplano, realizar las siguientes figuras. 
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b. Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué unidades son el metro y el metro cuadrado? 

 

 ¿Para estimar medidas de longitud que tomamos como referencia? 

 

 ¿Qué es triángulo equilátero? 

 

 ¿Qué es un polígono? 

 

 ¿Qué es unsegmento? 

 

 ¿Qué es lado consecutivo? 

 

 ¿Qué es perímetro? 

 

 ¿Qué es apotema? 

 

 ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Polígonos regulares de madera 

 

 Geoplano. 
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 Ligas 

 
Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, hojas 

de papel, bolígrafos, lápices, compás. 

 

b) Fase gráfica: 

 

 Graficaremos  polígonos regulares 

 

c) Fase simbólica: 

 Señalaremos en el gráfico realizado: Lados del polígono, vértice, 

centro, radio, apotema, diagonal. 

  

 Escribiremos las fórmulas de ángulo central. 

 

 Escribiremos las fórmulas de áreas de polígonos regulares. 

 

 Calcularemos él ángulo central y el área de polígonos regulares. 

 

 PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 Recuerde ¿qué es un polígono regular? 

 

 ¿Cuáles son los lados de un polígono regular? 

 

 ¿Cuáles son los vértices de un polígono regular? 

 

 ¿Cuál es la apotema de un polígono regular? 

 

 Cuáles son las diagonales de un polígono regular? 

 

 ¿Cuántas clases de polígonos regulares existen? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_%28Geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Apotema
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagonal
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 ¿Cuándo un polígono regular es un triángulo, un pentágono, un 

hexágono, un heptágono, un octógono, un eneágono, decágono? 

 
EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de un polígono regular, 

así como el cálculo de ángulo central y área;  valorando como: muy 

satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

a. La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 

ejercicios. 

Hallar el perímetro y el área del pentágono regular : 

 

 

 

 

Divide el hexágono y el triángulo en triángulos equiláteros de 1 cm de lado. 

 

a. ¿Cuántos de estos triángulos tiene cada una de las dos 

figuras? 

 

b. ¿Qué relación hay entre sus áreas? 

 

Calcular el área y el perímetro de un pentágono regular de 6 cm de lado. 

 

Calcular el área y el perímetro de un hexágono regular inscrito en una 

circunferencia de 4 cm de radio. 

http://www.vitutor.net/2/1/4.html
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d) Fase complementaria:26 

 

En el Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” localice dónde 

están presentes los polígonos regulares; escríbalos e identifique 

que figura es. 

 

Calcule el área de los polígonos regulares localizados en el  

Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre”. 

 

 

 

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando como base la propuesta para Matemáticas de  

acuerdo al nuevo currículo de la  Educación General Básica del Ministerio de Educación del 
Ecuador. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 
MICRO PLANIFICACIÓN N° 5 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

METACONCEPTOS: 

 

NÚMEROS IRRACIONALES, PERÍMETROS Y ÁREAS DE POLÍGONOS. 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

En primer lugar deberíamos recordar un par de ideas:27 

 

o Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. 

 

o En un triángulo rectángulo, el lado más grande recibe el nombre de 

hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos.  

 

 

 

 

 

Definición: En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es 

igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 

Otra definición: 

                                                      
27

 PAUL Strathern: Pitágoras y su teorema. Siglo XXI de España Editores. Madrid, 1999.págs.15-16 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotenusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cateto
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El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos 

sobre los catetos. 

 

Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes y , y la medida de 

la hipotenusa es , se establece que: 

(1)  

 

De la ecuación (1) se deducen fácilmente 3 corolarios de aplicación 

práctica: 

 

Pitágoras ( c²=a²+b² ) – Fórmulas prácticas 

   

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Representar gráficamente números irracionales con el uso del teorema 

de Pitágoras. 

 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos. 

http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabriweb/1triangulos/pitag01.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras#Eqnref_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras#Equation_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corolario
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DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación:  

 

Comprobar que la suma de los cuadros de las dos mangas del pantalón 

del niño son iguales a los cuadros de la camisa. Obtener conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Revisión de conocimientos previos 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es un triángulo rectángulo? 

 

 ¿Qué es un ángulo recto? 

 

 ¿A qué es igual el área de un cuadrado? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta: 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Tres cuadrados de madera 
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 Triángulo rectángulo de madera 

 

Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, hojas 

de papel, bolígrafos, lápices. 

 

b) Fase gráfica: 

 

 Graficaremos triángulos rectángulos. 

 

c) Fase simbólica: 

 

 Señalaremos en el gráfico realizado: los catetos, hipotenusa, y su 

ángulo recto. 

 

 Escribiremos las fórmulas para cálculo de la hipotenusa. 

 

 Escribiremos las fórmulas para calcular cada uno de los catetos. 

 

 Calcularemos la hipotenusa. 

 

 Calcularemos uno de los catetos. 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 Recuerde ¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? 

 

 ¿Cuál es la definición de triángulo rectángulo? 

 

 ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras. 
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EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los catetos e hipotenusa de un 

triángulo rectángulo, así como la aplicación de cada una de las fórmulas 

para el cálculo de catetos e hipotenusa;  valorando como: muy 

satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

a. La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 

ejercicios. 

 

La vela de un barco de juguete es un triángulo rectángulo con unos 

catetos que miden 20 cm y 15 cm. Calcular su hipotenusa. 

La hipotenusa de un triángulo rectángulo es 5, y uno de sus catetos 

es 3, ¿Cuánto mide el cateto restante? 

 
Juan viaja 4 km al norte y 3 km al oeste, con respecto a su casa para 

llegar al colegio. ¿Cuál sería su distancia mínima de su casa al 

colegio? 

 

d) Fase complementaria: 

 

El conserje del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre”, para pintar 

la pared externa del gimnasio,  debe subir por una escalera apoyada 

en la pared a una distancia de 1,8 m y  una altura de 7 m. Calcular la 

longitud de dicha escalera. 
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La antena de internet de la sala de audiovisuales del Instituto 

Tecnológico Ocho de Noviembre está sujeta al suelo por dos cables 

que forman un ángulo recto de longitudes 27 y 36 cm. ¿Cuál es la 

distancia que separa los dos puntos de unión de los cables con el 

suelo?28 

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando como base la propuesta para Matemáticas de  

acuerdo al nuevo currículo de la  Educación General Básica del Ministerio de Educación del 
Ecuador. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 
MICRO PLANIFICACIÓN N° 6 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

METACONCEPTOS: 

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS, MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

PRISMAS: 

  

Definición: Prisma, poliedro limitado por dos polígonos iguales, llamados 

bases, situados en planos paralelos, y por varios paralelogramos, 

llamados caras laterales.  

 

Otra definición, un prisma es un cuerpo limitado por dos polígonos planos, 

paralelos e iguales, llamados bases, y por tantos paralelogramos cuantos 

lados tenga cada una de las bases. 

 

Elementos de un prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/cuerpo
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 Bases o caras básicas: dos polígonos iguales situados en planos    

paralelos. 

 

 Caras laterales, que son paralelogramos. 

 

 Aristas básicas: los lados de los polígonos de las bases. 

 

 Aristas laterales: los lados de las caras laterales. 

 

 Vértices: los puntos donde se cortan las aristas. 

 

 Altura de un prisma: la distancia entre las bases. 

 

Clases de prismas 

 
Se clasifican de acuerdo a la forma de su base en: 

 

Prisma rectangular: Un prisma rectangular es una figura sólida formada 

por seis lados rectangulares. Todos sus ángulos son rectos, y para cada 

cara su opuesta es la misma. Es un prisma recto rectangular. 

  

Prisma triangular: Un prisma triangular es un poliedro formado por dos 

bases triangulares iguales y paralelas, y 3 caras que unen los lados 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

Prisma cuadrangular: tiene sus bases cuadrados. Tiene 8 vértices, 12 

aristas, 6 caras y dos bases. 
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Prisma pentagonal: Sus bases son pentágonos. Tienen 10 vértices, 15 

aristas, 7 caras y dos bases. 

 

 

 

 

 

 

Prisma hexagonal: Si sus bases son hexágonos. Todos los prismas 

hexagonales tienen: 8 caras ( 6 laterales y 2 bases), 12 vértices y 18 

aristas. 

 

. 

 

 

 

Área y volumen del prisma 

 

PB=Perímetro de la base 

AL=PB.h 

AT= AL+2AB 

V= AB. h 
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METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es un prisma. 

 

 Conocer las clases de prismas. 

 
 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de     

problemas. 

 

 Afrontar problemas geométricos con confianza en las propias  

capacidades. 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación: Diapositivas de prismas en la arquitectura, en la escultura, 

en la naturaleza, en la vida diaria. 

 

b. Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es un poliedro? 

 

 ¿Qué es un polígono? 

     

 ¿Qué es base? 

 

 ¿Qué son paralelogramos? 

 

 ¿Qué son ángulos rectos? 

 
 ¿Qué es un triángulo? 
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 ¿Qué es un cuadrado? 

 
 ¿Qué es un pentágono? 

 
 ¿Qué es un hexágono? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta: 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Prismas de madera 

 

Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, hojas 

de papel, bolígrafos, lápices, compás. 

 

b) Fase gráfica: 

 

 Graficaremos prismas. 

 

c) Fase simbólica: 

 

 Escribiremos en los gráficos (prismas):bases, caras laterales,  

aristas básicas, aristas laterales, vértices, altura de un prisma. 

 

 Determinaremos las fórmulas de las áreas: total, lateral y el volumen. 

 

 Calcularemos áreas y volúmenes de prismas. 
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PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 Recuerde ¿qué es un prisma? 

 

 ¿Cuáles son las bases de un prisma? 

 

 ¿Cuáles son las caras laterales de un prisma? 

 

 ¿Cuáles son las aristas básicas de un prisma? 

 

 ¿Cuáles son las aristas laterales de un prisma? 

 

 ¿Cuáles son los vértices de un prisma? 

 

 ¿Cuál es la altura de un prisma? 

 

 ¿Cuántas clases de prismas existen? 

 

 ¿Cuándo un prisma es triangular, cuadrangular, pentagonal y 

hexagonal? 

 

EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de un prisma, las clases 

de prismas, así como la aplicación de cada una de las fórmulas para el 

cálculo del área y volumen;  valorando como: muy satisfactorio, 

satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

a. La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 

ejercicios. 
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Calcular el área lateral de un prisma regular cuadrangular, si la arista básica 

mide 2m y su arista lateral 8m. 

Halla el área de un prisma triangular regular de arista base 6 cm. y altura 10 

cm. 

 

El número de aristas de un prisma es 15 ¿Qué polígono son las bases? 

 

Calcular el volumen de un prisma hexagonal regular cuyas caras laterales 

son regiones cuadradas. El área lateral del prisma es 864 m2. 

 

d) Fase complementaria: 

José desea calcular  el área lateral y el área total que tiene el perfume de su 

mamá, si el mismo es de forma de un prisma pentagonal y sus medidas son: 

30 cm de alto, 12 cm de arista de la base, y la apotema de su base de 8,26 

cm. 

Se va formar 3 grupos de trabajo: 

 

El primer grupo debe acudir al centro Turístico Tarapal, para observar e 

identificar cuerpos que tengan la figura de prismas, anotarlos en su 

cuaderno, y además calcular su área total y volumen. 

 

En el Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre”, el segundo grupo debe 

identificar cuerpos que tengan la forma de prismas, además de escribirlos 

calcular el área total y volumen de todos los cuerpos encontrados. 

 

El último grupo deberá  trasladarse al centro de Piñas, para observar 

cuerpos que tengan la figura de prismas, como también deberán calcular el 

área total y volumen de las mismas.29.  

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando como base la propuesta para Matemáticas de  

acuerdo al nuevo currículo de la  Educación General Básica del Ministerio de Educación del 
Ecuador. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 
MICRO PLANIFICACIÓN N° 7 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

METACONCEPTOS: 

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS, MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

CILINDROS 

Definición: Un cilindro es un cuerpo geométrico engendrado por un 

rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. 

Un cilindro circular recto es aquel cuerpo o sólido geométrico generado  por 

el  giro de una región rectangular en torno a uno de sus lados o también en 

torno a uno de sus ejes de simetría. 

Elementos del cilindro 

Los elementos de un cilindro son:30 
 

 

 

 

 
Eje 

Es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. 

                                                      
30

ANDONEGUI ZABALA,  Martín;” Cuerpos Geométricos”.Desarrollo del Pensamiento   

Matemático. Caracas junio 2007.pág. 12 
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Bases 

Son los círculos que engendran los lados perpendiculares al eje. 

Altura 

Es la distancia entre las dos bases. 

Generatriz 

Es el lado opuesto al eje, y es el lado que engendra el cilindro. 

La generatriz del cilindro es igual a la altura. 

h = g  

 

Existen tres clases  de cilindros: 

 

 Cilindro rectangular: si el eje del cilindro es perpendicular a las bases. 

 

 Cilindro oblicuo: si el eje no es perpendicular a las bases. 

 

 Cilindro de revolución: si está limitado por una superficie que gira 

360° grados. 

 

Área lateral, Área total y volumen de un cilindro 

 

La superficie de un cilindro circular recto está conformada por el área de 

la base, circular en este caso: A=πr2 pero como este cilindro tiene 2 bases 

se multiplica por 2, siendo el área total de las dos bases: 

 

Ab= 2πr2 
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Además, el área lateral está formada por un rectángulo de altura hyy de 

largo del perímetro del círculo, L= 2πr  por lo que el área lateral es: 

 

Al= 2πrh 

Por lo tanto, el área total es: 

 

 

 

 

Área de la superficie cilíndrica 

El área de la superficie de un cilindro es: la suma de la superficie lateral Al 

más la superficie de las dos bases Ab. En un cilindro recto de base 

circular, es: 

 

Volumen del cilindro 

El volumen de un cilindro es el producto del área de la base Ab por la 

altura del cilindro h. 

El volumen de un cilindro de base circular, es: 

 

V = πr2h; siendo la altura del cilindro la distancia entre las bases. 

 

METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es un cilindro. 
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 Conocer los elementos del cilindro. 

 Construir cilindros a partir de patrones. 

 
 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas. 

 
 Afrontar problemas geométricos con confianza en las propias 

capacidades. 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación: Diapositivas de cilindros en la arquitectura, en la 

escultura, en la vida cotidiana. 

 

b. Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es un cuerpo geométrico? 

 

 ¿Qué es un rectángulo? 

 

 ¿Qué es un eje de simetría? 

 

 ¿Qué es perpendicular? 

 

 ¿Qué es revolución? 

 

 ¿Cuál es el área de un círculo? 
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FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta: 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Cilindro de madera 

 

Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, hojas 

de papel, bolígrafos, lápices, compás. 

 

b) Fase gráfica: 

 

 Graficaremos cilindros de diferentes tamaños. 

 

c) Fase simbólica: 

 Escribiremos en los gráficos (cilindros): Eje, Bases, Altura, 

Generatriz. 

 
 Determinaremos  las fórmulas de las áreas lateral, área total y el 

volumen. 

 

 Calcularemos áreas y volúmenes de cilindros. 

 
PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 Recuerde ¿qué es un cilindro? 

 

 ¿Cuál es la base? 

 

 ¿Cuál es el eje? 
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 ¿Cuál es la generatriz? 

 

 Cuál es la altura? 

 

 ¿Cuántas clases de cilindros  existen? 

 

EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos de un cilindro, las 

clases de cilindros,  así como la aplicación de cada una de las fórmulas 

para el cálculo del área total y volumen;   valorando como: muy 

satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

a) La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 

ejercicios. 

 

Calcular el área lateral y el área total de un cilindro de 19 cm de altura 

y 7 cm de radio de la base. 

 

Se arrojan 7 cm3 de agua en un recipiente cilíndrico de 1,3 cm de 

radio.   ¿Qué altura alcanzará el agua?. 

 

 

 

 

 

 

Un tanque en forma de cilindro circular recto esta sobre el piso   

horizontal. Si la altura del cilindro es de 9m.y su diámetro de 3m. 

¿Cuántos metros cúbicos de liquido contendrá? 
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Averigua la altura de un cilindro cuya área lateral mide 60 m2 y el 

radio de la base es de 3m. 

 

d) Fase complementaria: 

 

María  introduce una bola de plomo, de 1 cm de radio en un recipiente 

cilíndrico de 3,1 cm de altura y 1,5 cm de radio. Calcule el volumen de 

agua necesario para que María pueda llenar el recipiente. 

 

 

 

En su medio circundante  identifique cuerpos  que tengan  la figura de 

cilindros. Escríbalos y, calcule el área y volumen de los cilindros.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando como base la propuesta para Matemáticas de  

acuerdo al nuevo currículo de la  Educación General Básica del Ministerio de Educación del 
Ecuador. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 
MICRO PLANIFICACIÓN N° 8 

 

Docente:       Asignatura: 

Paralelo:       Jornada: 

Fecha:  

 

 METACONCEPTOS: 

 

LÍNEAS DE SIMETRÍA, ÁREAS Y MEDIDAS EN GRADOS DE ÁNGULOS 

NOTABLES. 

 

SECTOR CIRCULAR: 

 

 

 

 

 

Definición: Es la división de una circunferencia que queda comprendida 

entre dos radios. 

También se denomina sector circular a la porción de círculo comprendida 

entre un arco de circunferencia y sus respectivos radios delimitadores. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28geometr%C3%ADa%29
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Área 

El área de un sector circular depende de dos parámetros, el radio y el 

ángulo central, y está dada por la siguiente fórmula:32 

 

Donde   es el radio de la circunferencia y  el ángulo que subtiende el 

arco de circunferencia, expresado en radianes. 

O también: 

 

Donde corresponde al ángulo  en grados sexagesimales. 

Las dos fórmulas anteriores son equivalentes. 

 

METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer lo que es un sector circular. 

 

 Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes con el uso de instrumental geométrico.  

 

 Conocer y utilizar fórmulas para hallar el área  de un sector circular. 

 

 Resolver ejercicios y problemas  relacionados con la vida cotidiana. 

                                                      
32

PALMER.Bibb. “Problemas de Trigonometría Aplicada”. Matemáticas elementales. Editorial 
Reverté S.A. Pág. 708 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo#.C3.81ngulos_respecto_de_una_circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_sexagesimales
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  DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

a. Motivación: Video de sector circular 

 

b. Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué es una circunferencia? 

 

 ¿Qué es radio? 

 

 ¿Qué es porción? 

 

 ¿Qué es arco? 

 
 Qué es ángulo central? 

 

FASES DEL APRENDIZAJE. 

 

a) Fase concreta: 

 

Utilizaremos como material didáctico: 

 

 Esfera de madera 

 

Material permanente: pizarra, borrador, escuadras, marcadores, hojas 

de papel, bolígrafos, lápices, compás. 

 

b) Fase gráfica: 

 

Graficaremos sectores circulares en circunferencias de diferente 

tamaño. 



149 
 

c) Fase simbólica: 

 

 Escribiremos en los gráficos (circunferencias):el radio, el arco, el 

ángulo central y sector circular. 

 

 Determinaremos  las fórmulas de: el área de un sector circular. 

 

 Calcularemos áreas de sectores circulares. 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 

 

 Recuerde ¿qué es un sector circular? 

 

 ¿Cuál es el ángulo central? 

 

 ¿Cuál es el arco de la circunferencia que comprende el sector 

circular? 

 

EVALUACIÓN: 

 

Evaluaremos el reconocimiento de los elementos que forman un sector 

circular,  así como la aplicación de las fórmulas para el cálculo de 

sectores circulares; valorando como: muy satisfactorio, satisfactorio y 

poco satisfactorio. 

 

a) La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 

ejercicios. 

 

Un sector circular tiene 15cm2 de área y el ángulo central   

correspondiente mide 250.Calcular el área del círculo al que 

pertenece el sector. 
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Calcula la longitud de arco y el área de un sector circular de 144º 

comprendido en un círculo de 2,4 cm de radio. 

 

Hallar el área de un sector circular que tiene 12cm de radio y una  

amplitud de 600 

 
 

d)  Fase complementaria: 
 

Carlos ha comprado una pizza de 20 cm de radio y ha cortado una 

porción de 400. Encontrar el área del sector circular que se comió 

Carlos. 

 

Escriba 5 problemas sobre sectores circulares que se puedan 

presentar en su vida cotidiana; de los mismos obtenga el valor del 

área del sector circular.33 

 

                                                      
* Las micro planificaciones se las ha realizado tomando como base la propuesta para Matemáticas de  

acuerdo al nuevo currículo de la  Educación General Básica del Ministerio de Educación del 

Ecuador. 
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a. TEMA 

 

EL MATERIAL CONCRETO UTILIZADO POR LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS EN EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR 

GEOMÉTRICO DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “OCHO 

DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE PIÑAS. EL ORO. 2011-2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Piñas, ciudad conocida como “Orquídea de los Andes”, se encuentra situada 

en la provincia de El Oro; donde se ubica el Instituto Tecnológico Ocho de 

Noviembre, el mismo que educa a la juventud de la ciudad de Piñas  y de 

sus alrededores.  Este plantel educativo ha formado a muchas generaciones 

que han sabido dejar en alto el nombre del instituto, así como de la ciudad 

de Piñas. 

 

Este centro educativo atraviesa serios problemas de capacitación de la 

planta docente, ya que a pesar de que existen eventos de capacitación 

organizados por el Ministerio de Educación del Ecuador, sin embargo el 

acceso a dichos eventos se torna difícil, ya que éstos acogen a todos los 

docentes de Educación General Básica (EGB) y no considera únicamente a 

los docentes que trabajan en el área de Matemáticas. 

 

Dentro de la  propuesta curricular del Instituto Tecnológico Ocho de 

Noviembre de la ciudad de Piñas,  no se contempla la capacitación de la 

planta docente como una política institucional para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje, ya que ésta juega un papel importantísimo dentro 

del aprendizaje significativo de cada uno de los estudiantes que se educa en 

ésta Institución Educativa. 
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La falta de capacitación de los docentes no permite que éstos puedan 

desarrollarse de acuerdo a los requerimientos actuales que la sociedad  

demanda, limitando considerablemente la perspectiva y los anhelos de 

superación que tienen los estudiantes. 

De acuerdo al diálogo y a las observaciones realizadas durante el desarrollo 

de clases de los docentes,  se ha podido conocer que existe un desfase en 

la planificación por parte de los mismos, esto hace que no utilicen  material 

didáctico de acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular vigente,  

para abordar los contenidos del bloque curricular geométrico de noveno año 

de Educación General Básica, limitando  de esta manera el desarrollo de 

destrezas en cada uno de sus estudiantes. 

 

El material concreto,  cumple un papel importantísimo dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje; ya que  a partir de la manipulación de material 

didáctico los estudiantes emiten sus propias conclusiones; ya que este les 

permite desarrollar el pensamiento lógico y creativo, porque a éste los 

estudiantes lo pueden analizar desde el punto de vista de sus atributos que 

el material concreto posee. 

 

El escaso uso de material concreto en el bloque curricular de geometría, 

limita la enseñanza aprendizaje, no permite que haya un  aprendizaje  

significativo de los estudiantes del noveno año de educación general básica, 

en estas temáticas que son de mucha importancia para el crecimiento 

intelectual de los estudiantes. 

 

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

de material concreto y la enseñanza aprendizaje del Bloque Curricular 

Geométrico se hace la formulación del siguiente problema: 

 

¿Cómo influye el uso de material concreto de los docentes del área de 

matemáticas en el aprendizaje del bloque curricular geométrico  de los 
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estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Ocho de Noviembre de la ciudad de Piñas? 

 
c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación ha considerado un tema de relevancia como es el 

uso de material concreto en el bloque curricular geométrico de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas; tema que es de 

gran importancia ya que el uso de material concreto influye de manera 

significativa  en la formación integral de los estudiantes. 

 

Además este trabajo investigativo es factible de realizarla partiendo del 

punto de vista teórico, puesto que se encuentra con suficientes fuentes 

bibliográficas para poder teorizar al respecto  y redactar un amplio y 

explicativo marco teórico. 

 

Desde el punto de vista empírico también es factible realizarlo ya que se 

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

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

que nos proporcionarán la información necesaria requerida.  

 

A través de la presente investigación se logrará cumplir con los objetivos 

planteados en él a través del uso de material concreto, y de esta manera 

tanto los profesores como los estudiantes establezcan relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y práctico para alcanzar niveles de 

complejidad. 
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d.  OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL. 

 

 Conocer la influencia del uso de material concreto de los docentes del 

área de matemáticas en el aprendizaje del bloque curricular 

geométrico  de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de 

Piñas. El Oro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  el uso de material concreto de los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque curricular geométrico de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas.  

  

 

 Verificar cómo influye los tipos de materiales didácticos utilizados por 

los docentes del área de matemáticas en el aprendizaje del bloque 

curricular geométrico de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica del Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre” de la 

ciudad de Piñas. 

 

 Construir el material concreto como recurso didáctico para la 

enseñanza del bloque curricular geométrico de los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico 

“Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

Material concreto. 

 Antecedentes 

La enseñanza aprendizaje en los años 60 y 70 a través del trabajo del Dr. 

Zoltán Dienes matemático  y didacta húngaro, en  colaboración con el 

psicólogo cognitivo Dr. Jerome Bruner, trabaja en un proyecto cuyo objetivo 

es enseñar estructuras matemáticas a estudiantes de escuela básica (entre 

5 y 13 años), en concordancia con el enfoque de la enseñanza de la 

matemática de la época. Para eso se apoya en el uso de manipulativos 

(materiales concretos) especialmente diseñados, con los cuales busca 

representar lo más “puramente” posible los conceptos matemáticos y lógicos 

que se consideran pueden ser estudiados en esas edades.  

 

Dienes sostiene dos principios esenciales que deben cumplir las diversas 

materializaciones de que se haga uso en las aulas para enseñar estructuras 

matemáticas o lógicas: el de  variabilidad perceptual, que debe permitir al 

alumno “ver” la estructura que se desea enseñar desde distintas 

concretizaciones del mismo concepto, con el fin de enriquecer la imagen 

mental que obtenga del mismo. Esto implica que el alumno pueda abstraer 

las regularidades o propiedades esenciales de la estructura o concepto con 

independencia de las formas específicas que adopten los materiales; y el de 

variabilidad matemática,  que ayuda a la generalización de un concepto a 

otros contextos, proveyendo a los alumnos de oportunidades de  apreciar la 

idea de variación de las variables intervinientes en la estructura o concepto a 

enseñar.  

 

Dienes (1970) dice al respecto “Realmente, carece de objeto que exhibamos 

ante el estudiante una variable si antes no la ha visto variar. En cambio,  si la 

variable ha variado de modo efectivo, en la experiencia del estudiante, la 

cuestión es bien distinta y no hace falta mucho  tiempo para convencerle de 
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que “representar un El principio de variabilidad perceptual  exige abundancia 

de experiencias concretas sobre la misma estructura conceptual, de modo 

tal, ahora también, que todos los estudiantes puedan extraer la idea 

abstracta esencial que es inherente a toda fórmula”.34 

 

Estos principios siguen teniendo vigencia hoy día y deberían ser tenidos en 

cuenta por los docentes al elaborar  materiales. 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.  

 

Como bien lo dice Emma Castelnuovo “La idea de material concreto como 

activador del conocimiento, cuando afirma que el propósito consiste en 

hacer, manejar y construir a través de la construcción, el estudiante llegue al 

descubrimiento”.35
 

 

Cuando el estudiante tiene la posibilidad de accionar, el objeto de su 

atención pasa del material a sus transformaciones. En este sentido podemos 

decir que el material concreto actúa como catalizador de su aprendizaje. Es 

así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, 

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

actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias 

recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia 

concreta, la cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con 

la conceptualización y luego con la generalización. Lo anterior, lleva a 

reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica a través del uso de 

                                                      
34

DIENES, Z.; Conceptos algebraicos. Cap. 4 en La construcción de las matemáticas. Ed. Vicens –

Vives 

 
35

VILLARROLLA BULIDO, F. El  empleo de materiales en la enseñanza de la geometría .pág. 99 
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instrumentos y objetos concretos para abordar los contenidos del bloque 

geométrico,  ya que estos buscan lograr un aprendizaje significativo. 

 

La perspectiva histórica muestra claramente que las matemáticas son un 

conjunto de conocimientos en evolución continua y que en dicha evolución 

desempeña a menudo un papel de primer orden la necesidad de resolver 

determinados problemas prácticos, relacionados con la vida cotidiana, a fin 

de que estos conocimientos los puedan aplicar en situaciones reales (o 

internos a las propias matemáticas) y su interrelación con otros 

conocimientos.   

 

Con la aplicación de los materiales didácticos en la clase, se rompe con el 

formalismo, dándole una participación activa a los estudiantes  en la misma. 

Se logra además: mejorar el índice de asistencia y puntualidad a clases, por 

la disposición que se despierta en el estudiante; de igual modo profundizar 

los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar solución correcta a los 

problemas, incentivando el espíritu competitivo y de superación; interiorizar 

el conocimiento por medio de la repetición sistemática, dinámicas y variada; 

lograr el colectivismo del grupo a  la hora del juego y desarrollar la 

responsabilidad y compromiso con los resultados del juego ante el colectivo, 

lo que eleva el estudio individual. 

 

Definición de material concreto. 

 

Se definen como cualquier material u objeto físico del  mundo real que los 

estudiantes pueden “palpar” para ver y experimentar conceptos 

matemáticos. Estos materiales manipulables son un recurso sumamente 

eficaz para el aprendizaje de las matemáticas. El uso de materiales 

adecuados por parte de los alumnos constituye una actividad de primer 

orden que fomenta la observación, la experimentación y la reflexión 

necesarias para construir sus propias ideas matemáticas. El trabajo con 

materiales ha de ser un elemento activo y habitual en clases y no deberá 
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reducirse a la visualización esporádica de algún modelo presentado por un 

profesor. 

 

Fuente y propósito de los materiales manipulativos 

 

Según lo expresado por Galdámez, Riveros y Alliende (1999),   se debe 

tener presente de donde provienen los materiales educativos y los 

propósitos por los cuales fueron creados. Algunos materiales educativos 

provienen de la vida diaria; otros son especialmente creados con fines 

educativos, como es el caso de los materiales concretos, entre estos se 

pueden distinguir los creados con un fin específico y los que se crean con 

propósitos variados. 

 

Materiales manipulativos creados con  propósitos  

 específicos: 

 

 Son materiales creados especialmente para facilitar un determinado 

aprendizaje.  

 

Muchos de los materiales educativos creados con propósitos específicos 

pueden ser incluidos en modalidades de usos más amplios. 

 

Materiales manipulativos creados con propósitos variados: 

 

Este tipo de material tiene una finalidad educativa la cual es flexible; por esta 

razón puede ser objeto de diferentes usos.  

 

Ventajas de los materiales manipulativos. 

 

 

Según Galdámez y Cols. (1999), los materiales manipulativos favorecen el 

aprendizaje de los alumnos en aspectos tales como: 
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 Aprender a relacionarse adecuadamente con los demás (ser gentiles, 

respetuosos, trabajar en equipo). 

 

 Desarrollar procesos de pensamiento (anticipar, combinar elementos, 

clasificar, relacionar, solucionar problemas).  

 
 

 Ejercitar ciertos procesos científicos (observar, interpretar modelos, 

experimentar).   

 

 Aprender a ocupar el tiempo libre.  

 

Para Caneo (1987) a través de la manipulación de materiales didácticos 

existen niveles de aprendizaje como:  

 

 Nivel activo o de manipulación de los objetos: A través de materiales 

concretos los estudiantes pueden manipular, tocar  y relacionarse 

con objetos.  

 

  Nivel icónico o representacional: En donde el estudiante  piensa en 

los objetos, los dibuja, pero no los manipula.  

 

  Nivel simbólico o formal: Los estudiantes maneja ideas, conceptos y 

no imágenes. 

 

 Estos niveles permiten que el estudiante se relacione con los objetos, los 

conozca y luego pueda imaginar una solución para dar respuesta a las 

interrogantes que estos generan. De este modo desarrollan un aprendizaje 

de las matemáticas más entretenidas y dinámicas, en donde se incentiva la 

socialización y el desarrollo de capacidades. 
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Destrezas  y habilidades. 

 

Las destrezas y habilidades en base a  competencias tratan de centrar la 

educación en el estudiante, en su aprendizaje y en el significado funcional de 

dicho proceso, esas habilidades y destrezas que van a aprender los 

estudiantes (ejes de aprendizaje) son: razonamiento, demostraciones, 

comunicación, conexiones y representación.  

 

Se considera que los logros que van a tener  los estudiantes de noveno año 

de educación general básica  en matemáticas se pueden expresar mediante 

este conjunto de  destrezas y habilidades, ya que describen los procesos 

que se requieren para un domino matemático general. 

Razonamiento. 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente 

de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias 

entre ellos.  

El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica mediante la cual, 

partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la 

falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a 

la lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el 

estudio del razonamiento. Por lo general, los juicios en que se basa un 

razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, 

postulados como hipótesis. 

Demostraciones 

Una demostración matemática es un razonamiento realizado con una lógica 

válida que progresa a partir de ideas que se dan por ciertas (llamadas 

hipótesis) hasta la afirmación que se esté planteando.  

http://es.wiktionary.org/wiki/es:problema
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
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Estos pasos deben estar fundamentados en la aplicación de reglas de 

deducción: ya sea en axiomas o en teoremas anteriormente demostrados o 

en reglas básicas de deducción del sistema en cuestión. 

Aunque en general no existe un procedimiento único de demostración, sí 

existen diferentes tipos de demostraciones que son utilizados comúnmente 

en matemáticas: 

 Demostración por contraposición (formalizado y utilizado en los 

silogismos por Aristóteles). 

 Demostración por reducción al absurdo (formalizado y utilizado por 

Aristóteles) y, como caso particular, descenso infinito 

 Inducción matemática 

 Inducción fuerte 

Por otra parte, a pesar del alto grado de intervención humana necesario para 

hacer una demostración, también existen técnicas computacionales que 

permiten hacer demostraciones automáticas, notablemente en el campo de 

la geometría euclidiana. 

Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

Enlazando esta teoría con la educación matemática, se puede asumir que un 

proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos matemáticos que pretende 

promover la comunicación en clase, debe partir de actividades de 

aprendizajes que permitan la conformación de patrones lingüísticos de la 

matemática (sintaxis) y del análisis de ellos (semántica), para luego hacer 

énfasis en las operaciones referente y conativa que caracterizan el aspecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_por_contraposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Silogismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_por_reducci%C3%B3n_al_absurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_infinito
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_fuerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_euclidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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pragmático de la comunicación humana, y asegurar la comprensión e 

interpretación de los mensajes matemáticos trabajados.  

Es obvio pensar que la utilización de este complejo fenómeno 

comunicacional, no puede funcionar sin la consideración del lenguaje, 

elemento de vital importancia, puesto que se pretende presentar las bases 

conceptuales para asumir la matemática como un lenguaje que puede ser 

factible de comunicar.  

Conexiones 

Es una manera de especificar la diferenciación. Covariante  en una variedad 

diferenciable. También puede referirse a la conexidad de un espacio 

topológico cuando los estudiantes son capaces de conectar ideas 

matemáticas su comprensión es más profunda y duradera a través de una 

enseñanza que enfatiza las  interrelaciones de las ideas matemáticas; los 

estudiantes no solo aprenden si no también obtienen utilidad  de la misma. 

 

Representación 

 

Es una "descripción" de un grupo como grupo concreto de transformaciones, 

de un cierto objeto matemático. 

 

El estudiante incluirá  las capacidades de: decodificar, interpretar y distinguir 

entre diferentes tipos de objetos matemáticos y situaciones, así como las 

interrelaciones entre las distintas representaciones; escoger y relacionar 

diferentes formas de acuerdo con la situación y el propósito. 

 

Pertinencia de los recursos didácticos. 

 

En la utilización de recursos no sólo hay que reflexionar sobre cómo y 

cuándo utilizarlos, sino también son obligadas otras preguntas: cómo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada_covariante
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexidad
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cuándo dejarlo de lado, para pasar a otros recursos menos figurativos o 

simplemente no utilizar ninguno. 

 

Los planteamientos didácticos más frecuentes son dos: 

 

 Qué puedo utilizar para que los estudiantes aprendan un determinado 

contenido matemático. 

 

En este caso, la tarea del profesor consiste en seleccionar el material más 

adecuado, analizar los aspectos que se trabajan mejor con él y cuales 

quedan incompletos para intentar cubrirlos con otros materiales. 

 

 Qué puedo hacer con un determinado material: cuáles son las 

preguntas que, por el hecho de utilizar ese recurso, son las que 

saldrán a relucir en el trabajo de los estudiantes, cómo ponerlas al 

alcance de las capacidades de esos estudiantes, qué puedo sugerir 

cuando surja tal cuestión. 

 

 

En cualquiera de las dos formas de trabajo, el recurso no constituye un fin en 

sí mismo, no es más que un medio para el aprendizaje, cuyo fin es el de 

servir de intermediario entre el conocimiento matemático y los estudiantes. 

 

 Estrategias didácticas. 

 

Las estrategias didácticas son los recursos que se constituyen en materiales 

y equipos que utiliza el docente y el alumno para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos no son valiosos en sí mismo 

sino como medios para estimular el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje por esto son necesarios que se considera el nivel de los 
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alumnos y los objetivos por lograr, a la hora de solucionar y elaborar los 

recursos didácticos. 

Se debe acercar el alumno a su entorno y recurrir a la naturaleza como 

proveedora de recursos para el aprendizaje. 

 

La recolección de esos materiales y la elaboración misma, se puede solicitar 

a través de  la ayuda de los alumnos, padres y vecinos para poder adquirir 

materiales como tarros, cajas, papeles, revistas, pedazos de madera, 

sobrantes de telas y otras.  

 

Con ésta clase de materiales realizarán innumerables estrategias didácticas 

que  serían muy valiosos para todos. 

 

Es importante recalcar que el docente no deba perder de vista que un 

recurso puede servir para generar diferentes experiencias de aprendizaje, o 

sea, se utiliza con diferentes intenciones. Hay que ser conscientes de que la 

utilización de materiales didáctico favorece el trabajo, pero no garantiza el 

éxito. 

 Enseñanza aprendizaje. 

 

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de 

realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, 

instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades.  

 

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la 

cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales 

en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre 

ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y 

pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas 

dentro y fuera de la escuela. 
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El Dr. Soria en su texto de ciencia, experiencia e intuición, menciona que el 

aprendizaje es un proceso de construcción, no es un evento aislado de 

acumulación. Es un proceso muy personal e individual. Un supuesto básico 

del constructivismo es que los individuos son participantes activos y que 

deben construir el conocimiento. (Geary, 1995).  

 

En conclusión, el aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar 

significados”, así que los estudiantes recurren de manera rutinaria al 

conocimiento previo para dar sentido a lo que están aprendiendo. Los 

paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por 

una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos 

dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y 

alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los 

docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores 

del  aprendizaje,   y   los   estudiantes, de   espectadores   del   proceso   de 

enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. Así mismo el estudio y generación 

de innovaciones en el ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, 

se constituyen como líneas prioritarias de investigación para transformar el 

acervo de conocimiento de las ciencias de la educación.  

 

Teoría cognitiva  del aprendizaje. 

 

Esta teoría pone de manifiesto la importancia que tiene para el aprendizaje 

el relacionar los llamados conocimientos previos, que el sujeto posee, con 

los nuevos conocimientos, para lograr una mejor construcción de 

aprendizajes.  Un primer acercamiento a estas teorías nos indica que  el 

aprendizaje no es copia de la realidad, como sostuvo el conductismo en su 

teoría del reflejo, sino una construcción del ser humano. Esta construcción 

es realizada con los esquemas que este ya posee, es decir, los instrumentos 

que construyó en su relación anterior con el medio.  
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Así nace el concepto de constructivismo que se traduce en “la idea que 

mantiene que el individuo  tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos  no es un mero producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus disposiciones  internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, 

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano”36 (Carretero, 1997 p.40). 

Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo 

ha aportado metodologías  didácticas propias como los mapas y esquemas 

conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la experiencia 

educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 

integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje y los 

programas entendidos como guías de la enseñanza.  

 

Algunos de los principales precursores de la teoría cognitiva son: 

 

 Piaget: Considera que los sujetos son elaboradores o procesadores 

de la información. El sujeto construye su conocimiento en la medida 

que interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza mediante 

varios procesos, entre los que destacan los de asimilación y 

acomodación. La asimilación se produce cuando el individuo 

incorpora la nueva información haciéndola parte de su conocimiento, 

mientras que en la acomodación la persona transforma la información 

que ya tenía en función de la nueva. 

 

 Vygotsky: Considera al ser humano un ser cultural donde el medio 

ambiente (zona de  desarrollo próximo) tiene gran influencia.  Las  

                                                      
36

CARRETERO, M. Desarrollo cognitivo y aprendizaje” Constructivismo y educación .Progreso  

México, (1997. P 40) 
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funciones mentales superiores se adquieren en la interacción social 

por medio de grupos de trabajo. 

 

Las herramientas psicológicas permiten que el alumno aprenda.  El 

aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino más 

bien social y todos los procesos psicológicos superiores 

(comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en 

un contexto social y luego se internalizan. De esta forma la zona de 

desarrollo próximo se ve potenciada por el uso de recursos 

pedagógicos concretos.  

 

 Ausubel: Su aportación fundamental ha consistido en la concepción 

de que el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la 

persona que aprende y que está directamente relacionada con la 

existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya  

posee el alumno. Como es sabido, la crítica fundamental de Ausubel 

a la enseñanza tradicional, reside en la idea de que el aprendizaje 

resulta muy poco eficaz si consiste simplemente en la repetición 

mecánica de elementos que el alumno no puede estructurar formando 

un todo relacionado. Esto sólo será posible si el estudiante utiliza los 

conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean totalmente 

correctos. 

 

Evidentemente, una visión de este tipo no sólo supone una 

concepción diferente sobre la formación del conocimiento, sino 

también una formulación distinta de los objetivos de la enseñanza. 

(Carretero, 1997). 

 

De esta forma, una construcción activa del conocimiento, donde el 

aprendizaje genuino, no se limita a ser  una simple absorción y 

memorización de información impuesta desde el exterior, permite  que la 
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comprensión se construya activamente desde el interior, mediante el 

establecimiento de relaciones entre informaciones nuevas y lo que ya se 

conoce. Esta comprensión puede hacer que el aprendizaje sea más 

significativo  y agradable, debido a que  los estudiantes suelen olvidar la 

información  aprendida de memoria. Por tanto, la enseñanza debería ser 

algo más que presentar la información y exigir su memorización.  

 

Rol docente desde la perspectiva de la teoría cognitiva. 

 

El docente debe estar bien  preparado en relación a su rol para asumir la 

tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para su alumnado, sino 

también, el compromiso de afianzar en éstos valores y actitudes necesarias 

para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar 

su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo.  

 

Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 

actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el 

grupo y a los fines que persigue. Habrá de crear para el estudiante un  

ambiente, en el que se encuentre los estímulos necesarios para su 

aprendizaje. (Phillips, 2004). 

 

De manera general, las principales características del rol docente están 

concebidas en los siguientes aspectos:  

 

 Ser mediador entre estudiante y el conocimiento.  

 

 Dirigir al alumno estableciendo  estrategias que faciliten la  

construcción de su propio conocimiento. 
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 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas.  

 

 Conducir la enseñanza. 

 

Para cumplir con las características antes mencionadas en la enseñanza  

aprendizaje  se requiere de una tarea de elaboración previa del docente. 

Esta tarea  implica la organización  de las actividades que realizarán tanto el 

docente como los estudiantes, a esta actividad previa la conocemos como 

planificación. 

 

Planificación. 

 

Se concibe a la planificación como un conjunto de procesos sicológicos a 

través de los cuales la persona se representa el futuro, estudia los medios y 

los fines para acceder a él, y construye un marco o estructura de referencia 

que le sirve de guía en su actuación para la consecución de las metas 

programadas. 

 

Tipos de planificación: 

 

Las planificaciones tienen distintas clasificaciones según el tiempo invertido 

o modelo pedagógico. 

 

Según  el tiempo invertido; una de las clasificaciones existentes para las 

planificaciones se relaciona con el tiempo que abarcan. Según este criterio, 

existen los siguientes tipos de planificación; mensual, quincenal, diaria, que 

obedecen a un criterio cronológico, es decir, referente al tiempo que insumirá 

el desarrollo de las acciones de enseñanza y el aprendizaje de los 

contenidos previstos en dichas planificaciones.  
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En las instituciones educativas se planifica, además, por unidad temática, 

por ejemplo, o por proyectos que no obedecen a criterios cronológicos. De 

hecho, una unidad temática o un proyecto áulico puede desarrollarse 

durante diferentes lapsos: un mes, una semana, un día, una quincena. 

 

En relación con la planificación diaria, podemos observar que, en la 

actualidad, se extiende entre los docentes la práctica de diseñar o bien 

seleccionar una serie de actividades que realizarán los alumnos durante la 

jornada. 

 

Cuando nos referimos a diseñar la situación de enseñanza, aludimos a la 

necesidad de visualizar de antemano qué es lo que nos proponemos 

enseñar, qué tipo de contenido será objeto de enseñanza, qué tipo de clase 

vamos a plantear, qué saben nuestros alumnos sobre ese tema, qué 

intereses y necesidades tienen, qué esperamos que los chicos hagan o 

desarrollen con este tipo de contenido. 

 

Tal como lo plantea Coll: Los contenidos no constituyen fines en sí mismo 

sino que sirven para que los alumnos desarrollen habilidades, competencias. 

Los mismos autores precisan que los conceptos (datos, conceptos, hechos), 

los procedimientos y las actitudes se aprenden de manera diferente, en 

consecuencia, necesitan ser enseñados de una manera diferente. 

Además de pensar en el qué de la enseñanza, al planificar la situación de 

aprendizaje deberemos considerar cómo se organizarán las actividades de 

aprendizaje y por qué se ordenarán de esa manera. Será pertinente 

entonces preguntarse si los alumnos trabajarán solos, en pequeños grupos. 

 

 

De esta manera, se tendrá una cantidad de posibilidades que deben ser 

tenidas en cuenta antes de que los alumnos se enfrenten con las situaciones 

de aprendizaje. Todas ellas suponen decisiones basadas en fundamentos 

pedagógicos, didácticos y disciplinares. 
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Por todo lo expuesto, es deseable que el docente planifique o prevea las 

situaciones a las que se enfrentarán sus estudiantes; tanto para la 

planificación, como para el desenvolvimiento del docente con el fin de lograr 

aprendizajes significativos es  necesario que el docente se esté capacitando  

continuamente. 

  

Capacitación del docente. 

 

Según los lineamientos actuales, frente a las exigencias del desempeño del 

nuevo rol del docente y de los problemas que presenta la formación actual, 

el objetivo central a lograr debe ser “  La construcción y el fortalecimiento de 

la capacidad de decisión de los docentes en el marco de un nuevo modelo 

Institucional en el cual ejerzan su rol en interacción con los demás agentes 

del proceso educativo y asuman la corresponsabilidad de la elaboración y 

aplicación de los objetivos, prioridades y programas del planeamiento 

institucional”. 

 

“Las necesidades de capacitación y/ o reconversión del personal docente 

titulado y en servicio son diferentes según los niveles educativos de que se 

trate y según las diversidades de cada jurisdicción”. 

La formación continua  se focalizará en la capacitación específica vinculada 

a la estructura conceptual y metodológica y en la didáctica de los distintos 

campos disciplinares, tendientes a garantizar la unidad de la educación 

general básica. En cuanto al perfeccionamiento y actualización deberán 

contemplar la necesidad de brindar, tanto a los supervisores como a los 

directivos y docentes, elementos que les permitan desarrollar estrategias de 

articulación con la educación secundaria. 

 

 

http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/central
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/decision
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/aplicacion
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/didactica
http://www.definicion.org/garantizar
http://www.definicion.org/unidad
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/contemplar
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/articulacion
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f. METODOLOGÍA. 

La presente investigación se caracterizará por ser no experimental, por 

ubicarse en el ámbito educativo, centrada en el proceso descriptivo, se 

realizará una investigación minuciosa e interpretativa a las condiciones 

existentes, a las prácticas que permitirá prevalecer opiniones, puntos de 

vista y actitudes que se mantienen en el proceso educativo; se observará lo 

que existe y los hechos  que  se  averiguarán  durante  la  investigación; es 

decir, no se  manejará  ni  manipulará  variables experimentales, sino más 

bien se utilizarán encuestas, el estudio de documentos y la descripción de 

los hechos como se presentarán en la realidad investigada para descubrir 

los procesos y resultados que se  obtendrán durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el diseño del proyecto y del desarrollo de la investigación, se utilizará: el 

método inductivo, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar a descubrir “Cómo influye el uso de material concreto 

de los docentes del área de matemáticas para el proceso enseñanza-

aprendizaje del bloque curricular geométrico de los estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Ocho de 

Noviembre de la ciudad de Piñas; el mismo que  servirá para la 

interpretación de principios o leyes generales; y, el método deductivo, es el 

cimiento donde se adquirirán principios , definiciones, leyes o normas 

generales de las que obtendremos conclusiones, las que permitirán explicar 

casos particulares, especialmente afirmaciones generales de los hechos que 

se  presenciarán en el momento de investigar. 

 

El Instituto Tecnológico “Ocho de Noviembre”, por ser una unidad educativa 

que se destaca por su buena educación y enseñanza; Su población es 

numerosa; el  noveno año de Educación General Básica, objeto de 
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investigación  cuenta con 4 docentes, y, 299 estudiantes, cantidad 

significativa que permitirá llevar a cabo nuestro trabajo investigativo. 

 

Es importante que se  inicie con el proceso de gestión y ejecución del trabajo 

investigativo, seguidamente de las orientaciones que se establecerán en el 

proyecto planteado; con respecto al tratamiento de las variables establecidas 

se realizará a través de la aplicación de técnicas como la encuesta, la misma 

que la realizaremos a 4 docentes de noveno año de Educación General 

Básica del área de matemáticas de la institución, como también a 120 

estudiantes. 

 

El proceso de análisis e interpretación de los resultados se realizará de 

modo cuantitativo y cualitativo sobre el contexto de criterios, opiniones, 

sugerencias y observaciones; cuadros categoriales con los datos 

cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales; y gráficos 

estadísticos, con datos expresados en porcentajes y valores absolutos, con 

relación a los índices considerados. 
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7.  

2011-2012 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

 

NOVIEMBR

E 

 

DICIEMB

RE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

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 

 

Identificación de problema 

 

* 

 

* 

 

* 
                         

 

Elaboración de Marco Teórico 
  

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
                      

 

Justificación, formulación de objetivos y 

planteamiento de hipótesis 

     
 

* 

 

* 

 

* 
                    

 

Diseño Metodológico 
       

 

* 

 

* 
                   

 

Presentación y aprobación del proyecto 
         

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 
            

 

Recolección de información 
               

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
         

 

Análisis e interpretación 
              

 

 
    * *        

 

Elaboración del plan alternativo 
                     

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
   

 

Presentación del informe final de tesis 
                         

 

* 

 

* 
 

Grado Público                    
 

 
       * 

g.  CRONOGRAMA  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos: 

 

 Investigador 

 Estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 

 Docentes de matemáticas del Instituto Tecnológico “Ocho de 

Noviembre” de la ciudad de Piñas 

 Director de tesis  

 Asesores 

 

Recursos materiales y costos 

 

 Materiales de escritorio 

 Bibliografía 

 Computadora. 

 

Bibliografía específica       300,00 

Digitación e impresión      400,00 

Materiales de oficina      100,00 

Elaboración y publicación      400,00 

      Movilización                                                             200,00 

      Imprevistos                                     100,00 

                                  _________ 

       TOTAL                                                                            1500,00 

 

Financiamiento 

 La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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ANEXOS 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE MENCIÒN FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 
Encuesta para Docentes 

 
Con el propósito de determinar cómo influye el uso de material concreto de los 
docentes del área de matemáticas en el aprendizaje del bloque curricular 
geométrico  de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 
del Instituto Tecnológico Ocho de Noviembre de la ciudad de Piñas, solicito a 
usted muy comedidamente se digne contestar con la mayor precisión posible el 
siguiente cuestionario. 
 

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

Si ( )    No (    ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. ¿Qué material  didáctico utiliza usted  para dar clases de geometría? 

Escuadras 

Reglas    

Compás 

Borrador 

 Otros 

¿Cuáles?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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3. ¿Ha recibido usted cursos de capacitación sobre el uso y elaboración  de 

material didáctico? 

Si ( )    No (    ) 

4. ¿Qué curso (s) usted ha seguido que el Ministerio de Educación ha dictado?. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce usted el uso de? 

      Si    No 

 El Tangran    ( )   ( ) 

 Los Bloques Lógicos de Dienes ( )   ( ) 

 Los Bloques de Construcción ( )   ( ) 

 La Taptana Nikichik   ( )   ( ) 

 

6. ¿Ha utilizado los materiales concretos mencionados anteriormente? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

¿En qué temas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7. ¿EL uso de material didáctico desarrolla las destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes? 

Si ( )  No (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. ¿El uso de material didáctico facilita el aprendizaje significativo de  los           

estudiantes? 

Si ( )  No (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE MENCIÒN FÍSICO-MATEMÁTICAS 
Encuesta para Estudiantes 

Con el propósito de determinar cómo influye el uso de material concreto de los 
docentes del área de matemáticas en el aprendizaje del bloque curricular 
geométrico  de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 
del Instituto Tecnológico Ocho de Noviembre de la ciudad de Piñas, solicito a 
usted muy comedidamente se digne contestar con la mayor precisión posible el 
siguiente cuestionario. 
 
1. ¿Con qué trabaja su  docente de Matemáticas para dar clases de 

geometría? 

Escuadras   

Reglas   

Compás   

Borrador    

Otros    

¿Cuáles? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿El docente de Matemática utiliza? 

Pirámides   

Conos   

Prismas   

Cilindros   

Polígonos  regulares 

 

Siempre  ( ) 

A veces ( ) 

 Nunca ( ) 
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3. ¿El profesor  de matemáticas ha utilizado en clase? 

Sí    No 

 El Tangran    ( )   ( ) 

 Los Bloques Lógicos de Dienes ( )    ( ) 

 Los Bloques de Construcción ( )   ( ) 

 La Taptana Nikichik   ( )   ( ) 

¿En qué temas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. ¿El uso de material didáctico por el docente le ayuda a comprender mejor 

geometría? 

Si ( )    No (    ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5. ¿El uso de material didáctico le ha facilitado el aprendizaje? 

Si ( )    No (  ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


