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a. TÍTULO 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 
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b. RESUMEN 

 

La investigación permitió cumplir con el objetivo general, porque se 

pudodeterminar los niveles de incidencia entre el material didáctico y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en el tratamiento del 

bloque geométrico, en el área de matemática con los alumnos de sexto año 

de Educación General Básica, de las escuelas centrales de la parroquia 

Chuquiribamba, con el propósito de mejorar la calidad de la educación 

 

Lo más importante es recalcar que esta investigación es un aporte para la 

educación que permitirá a los lectores, autoridades, administradores y 

docentes a que, reflexionen para que los procesos educativos modernos 

sean tratados desde la óptica de la didáctica y pedagogía activas, y así 

tengan la importancia que debe tener. Sin  esta interacción, no se puede 

hablar de la formación integral de los niños, para ello es motivante e 

imprescindible del uso de material didáctico para la enseñanza del bloque 

geométrico en el área de Matemática. 

 

El saber geometría, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesariopara poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado”.La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisionesbasadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones 

lógicas derazonamiento, como por ejemplo, elaborar figuras geométricas, 

seleccionarlas y compararlas, entre otras. 

 

La necesidad del conocimiento del bloque geométrico en matemática  crece 

día a día al igual que suaplicación en las más variadas profesiones. El tener 

afianzadas las destrezascon criterios de desempeño matemático, facilitan el 

acceso a una gran variedad de conocimientos en   diferentes ocupaciones 
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que pueden resultar especializadas, éstas destrezas son más significativas y 

productivas cuando se utilizan material didáctico. 

 

 
Se recomienda que nos ayudemos de los materiales didácticos  para la 

enseñanza de la geometría, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el 

queenseña como para el que aprende. Esta herramienta posibilita mejorarlos 

procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos 

conceptos geométricos. 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta aplicada a los profesores, la 

entrevista y test a los niños, instrumentos que  permitieron precisar la 

incidencia  entre el material didáctico y el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, en el tratamiento del bloque geométrico, en el área de 

matemática con los alumnos de sexto año de Educación General Básica. La 

población investigada fue de 2 docentes, y 24 alumnos del  sexto año de 

Educación Básica de las escuelas: Isabel de Aragón y  González Suárez de 

la parroquia Chuquiribamba  del cantón Loja. 

 

Como resultados relevantes del trabajo de campo, tenemos que el material 

didáctico existente no es el adecuado para el tratamiento óptimo del bloque 

geométrico; así mismo,  las destrezas con criterio de desempeño se cumplen 

parcialmente, debido al material didáctico existente y su pretérita 

aplicabilidad, por lo tanto,  el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque geométrico  se ve afectado directamente por el 

escaso material didáctico utilizado por los docentes.   
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Summary 

 

The research enabled us to fulfill with the overall objective, because we were 

able to determine the levels of incidence between the teaching materials and 

the development of skills with performance criteria, in the treatment of 

geometric block, in the area of mathematics with students in the sixth year of 

Basic General Education, the schools of the central Chuquiribamba parish, 

with the aim of improving the quality of education 

 

The most important thing is to emphasize that this research is a contribution 

to the education that will enable readers, authorities, administrators and 

teachers to consider the modern educational processes are treated from the 

standpoint of didactics and pedagogy active, and so have the importance that 

it should have. 

 

Know the geometry, in addition to be satisfactory, it is extremely necessary to 

be able to interact with fluidity and effectiveness in a world "matematizado". 

The majority of the daily activities require decisions based on this science, 

through establishing linkages of logical reasoning, for example, to develop 

geometrical figures, select them and compare them, among others. 

 

The need for the knowledge of the block in geometric mathematics grows 

day by day, as its application in the most varied professions. The have 

entrenched the skills with mathematical performance criteria, facilitate access 

to a wide variety of knowledge and different occupations that may be 

specialized, these skills are more meaningful and productive when using 

teaching materials. 
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It is recommended that we assist in the teaching materials for the teaching of 

geometry, which is a useful tool, both for the teaches people how to learn. 

This tool makes it possible to improve the processes of abstraction, 

transformation and demonstration of some geometric concepts. 

 

The technique that was used was the survey to the teachers, the interview 

and test children, instruments that were an opportunity to clarify the incidence 

among the educational material and the development of skills with 

performance criteria, in the treatment of geometric block, in the area of 

mathematics with students in the sixth year of Basic General Education. 

 

As relevant results of the field work, we have the existing educational 

material is not suitable for the optimal treatment of geometric block; likewise, 

the skills with performance criteria are only partially, due to the existing 

educational materials and its long past applicability, therefore, the 

development of skills with performance criteria in the geometric block is 

directly affected by the little training materials used by teachers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata de determinar los niveles de incidencia entre 

el material didáctico y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

en el tratamiento del bloque geométrico, en el Área de Matemática con los 

alumnos de sexto año de Educación General Básica, de las escuelas 

centrales de la parroquia Chuquiribamba, como son los limitados materiales 

existente en estas instituciones educativas investigadas. 

 

La descripción e interacción con el espacio en el cual vivimos, es La 

Geometría considerada como una herramienta para el entendimiento, es tal 

vez  la parte de la  matemática  más intuitiva, concreta y ligada a la realidad. 

Por otra parte, la geometría como una disciplina, se apoya en un proceso 

extenso de formalización, el cual se ha venido desarrollando por más de 

2000 años en niveles crecientes de rigor, abstracción y generalidad, pero 

que necesariamente debe utilizar material didáctico para el logro de 

destrezas en los alumnos, en lo que se investiga. 

 

En años recientes la investigación en geometría ha sido estimulada 

gratamente por nuevas ideas tanto desde el interior de la  matemática  como 

desde otras disciplinas, incluyendo la ciencia de la computación. En el 

presente,  las enormes posibilidades de las gráficas por computadoras 

tienen influencia en muchos aspectos de nuestras vidas; con el fin de usar 

estas posibilidades se hace necesaria una adecuada educación visual 

apoyada con la utilización de materiales didácticos específicos. 

 

La   problemática que se  investiga, es la no utilización por parte  de los 

docentes de materiales didácticos no está permitiendo el desarrollo de 



7 
 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque geométrico en el Área de 

Matemática, así como,  los docentes no han recibido cursos de capacitación 

para el uso de los materiales didácticos concreto, semiconcreto o abstracto, 

lo que no permite el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque geométrico en el Área de Matemática. 

 

Los  objetivos específicos  de esta investigación se refieren   a  realizar un 

diagnóstico sobre la existencia y aplicabilidad del material didáctico en el 

tratamiento del bloque geométrico; así como, evaluar el cumplimiento o no 

de las destrezas con criterio de desempeño en el tratamiento del bloque 

geométrico, en el área de matemática;  verificar los niveles de incidencia o 

asociación que pueda existir en la aplicabilidad del material didáctico y su 

incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque geométrico en el Área de Matemática; y, plantear lineamientos 

propositivos orientados al uso correcto del material didáctico en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en el Área de Matemática 

 

La hipótesis general que fue el hilo conductor de esta investigación, se 

sustenta en analizar si el material didáctico existente no facilita el desarrollo 

adecuado de destrezas con criterio de desempeño  en el tratamiento del 

bloque geométrico, en el Área de Matemática con los alumnos de sexto año 

de Educación General Básica, de las escuelas centrales de la parroquia 

Chuquiribamba 

 

La  técnica  que se utilizó  fue la encuesta aplicada a 2 profesores, y 24 

alumnos del  sexto año de Educación Básica de las escuelas: Isabel de 

Aragón y  González Suárez de la parroquia Chuquiribamba  del Cantón Loja;  

para lo cual  se procedió a  utilizar  el método teórico - deductivo para  

verificar  las hipótesis, el método descriptivo para la redacción del informe 
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final de tesis, para el análisis de la información se recurrió  al  método 

inductivo - deductivo que facilitó  elaborar las conclusiones y el método 

analítico sintético que ayudó el cumplimiento de los objetivos previstos para 

esta investigación 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes apartados: 

 

En el  apartado a) se describe el título de la problemática investigada. 

En el apartado b), se refiere al resumen en español e inglés. 

La introducción del trabajo de investigación realizado se lo presenta en el 

apartado c). 

Enla parte d) se expone la Revisión de Literatura, la misma que está en 

relación a las categorías: La Educación, Material Didáctico, Destrezas con 

Criterio de Desempeño, Enseñanza de la Matemática y Bloque Geométrico. 

 La sección e): hace referencia a los materiales y  métodos, donde se hace 

constar el diseño de la investigación, métodos, técnicas e instrumentos, así 

como  la población y muestra de profesores  y alumnos que participaron en 

esta investigación. 

Los Resultados de la Encuesta aplicada a los  docentes  y alumnos se los 

describe en el apartado f). 

Para el apartado g) se realiza la discusión para   la verificación de las 

Hipótesis. Esta discusión se la realiza a través de los datos en forma 

cualitativa y cuantitativa, expresados en cuadro de porcentajes a través de 

gráficos estadísticos, con su respectivo  comentario y discusión con el  fin de 

llegar a demostrar y cumplir los objetivos planteados, y principalmente se 

realiza la verificación de las hipótesis planteadas. 
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En el apartadoh) como producto del proceso de investigación, hace 

referencia a las conclusiones que se abordaron en relación al problema del 

Bloque geométrico. 

En el apartado i), se presenta las recomendaciones a las que se llegó, lo que 

permitió realizar los lineamientos  alternativos. 

La bibliografía utilizada en la  investigación se presenta en la parte i). 

En el segmento  k), se  presenta  los anexos respectivos, como el Proyecto 

de investigación aprobado, la bibliografía y el índice para una mejor 

organización y presentación de este trabajo académico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

“La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento  y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona 

ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de 

formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y 

conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece 

que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser 

humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/


11 
 

 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado”1 

 

“La Educación General Básicaen el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender 

la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

                                                             
1
 Libros de Educación: http://definicion.de/educacion/ 
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 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de 

lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades 

académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y 

su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético”2 

 

“La Educación Básica en Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 

formación inicial, conocida como pre básica o primero de básica, con niñas y 

niños de cinco años de edad hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y listos para participar 

en la vida política - social, conscientes de su rol histórico como ciudadanas y 

ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los fundamentos 

                                                             
2
ME. http://www.educacion.gob.ec/index.php/egb-pdle 
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científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, producir y 

resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social”3 

 

En el Ecuador, la Educación General Básica  comprende en la actualidad   

desde el primero al décimo año, es la etapa de formación de los individuos 

en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las 

niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se 

establecen para cada año son factores fundamentales para sostener el 

desarrollo de la nación. 

 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica- 2010, 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión: 

 

                                                             
3
ME, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010,pág. 

18 
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El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, 

con diversas estrategias metodológicas y de evaluación”4 

 

Esto quiere decir que,  la dimensión epistemológica del diseño curricular, es 

decir, el proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de 

un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción 

de los objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a 

través del enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de 

métodos participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación Básica. 

 

En relación a los aprendizajes significativos – productivos uno de los 

artículos cita: “Una de las herramientas que los docentes tenemos para 

lograr que los alumnos se apropien de un aprendizaje significativo y 

                                                             
4
, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010,pág. 16 
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productivo, son los proyectos de aula, de aprendizaje o ahora los proyectos 

productivos. Estos permiten al docente, alumnos padres y representantes, 

solucionar situaciones dentro y fuera del aula y al mismo tiempo desarrollan 

habilidades cognitivas que facilita el aprendizaje de los contenidos básico del 

grado. 

 

Los proyectos permiten al docente globalizar o integrar las áreas 

académicas a través de una temática especifica escogida por los niños 

según sus intereses y necesidades. 

 

Una herramienta de aprendizaje tiene las ventajas de organizar los 

contenidos con los cuales el docente puede trabajar según el tema y al 

mismo tiempo desarrolla el entusiasmo por la investigación a niños, padres y 

representantes como al docente. 

 

Durante el año escolar se pueden realizar varios proyectos cortos según la 

época, o situaciones relevantes que sean del interés del niño.Es importante 

resaltar que los proyectos largos son tediosos y aburridos, de ahí que 

cuando se hacen cortos, los niños nunca pierden el entusiasmo.Una de las 

características de los proyectos de aula es que son innumerables las 

actividades prácticas que se pueden hacer de todas las áreas académicas. 

 

En la actualidad se deben promover el desarrollo de proyectos productivos a 

partir de las necesidades de la escuela y comunidad, en los cuales se 

involucren todos los integrantes de la comunidad educativa. Durante muchos 

años mi práctica pedagógica ha sido con proyectos, siento que los niños con 

una temática especifica se apropian de los conocimientos básicos del grado 
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con mayor rapidez, mi experiencia en la elaboración de proyectos me ha 

permitido tener muchas satisfacciones en el aula”5 

 

Interpretando lo descrito anteriormente, una de las herramientas que los 

docentes tenemos para lograr que los alumnos se apropien de un 

aprendizaje productivo y significativo, son los proyectos de aula, de 

aprendizaje o ahora los proyectos. Estos permiten al docente, alumnos 

padres y representantes, solucionar situaciones dentro y fuera del aula y al 

mismo tiempo desarrollan habilidades cognitivas que facilita el aprendizaje 

de los contenidos básico del año. 

 

Otra de las categorías que hace referencia en esta investigación, es el 

material didáctico; que se los define como: “Losmateriales son distintos 

elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a su 

utilización en algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden ser 

reales (físicos), virtuales o abstractos. 

 

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

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

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

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar 

ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe 

                                                             
5
 http://www.enlaescuelademabel.com/proyectos/los-proyectos-de-aula-aprendizajes-o-

productivos 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/material-didactico/
http://definicion.de/material-didactico/
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como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura 

general y ampliar la cultura literaria del lector”6 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje la selección del material didáctico 

es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que enfoque su 

atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los alumnos. 

 

“El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental 

activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y 

percepción adecuada. 

 

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo 

cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

También se podría definir como todos aquellos canales a través de los 

cuales se comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos 

que utiliza el docente a la estructura escolar para activar el proceso de 

enseñanza. 

 

 Medio: Son instrumentos que envían los mensajes  

 Materiales Didácticos: Es el conjunto de los objetos, aparatos o apoyos 

destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el rendimiento del 

aprendizaje mayor. 

                                                             
6
http://definicion.de/material-didactico/ 

http://definicion.de/material-didactico/
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Con anterioridad el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa y se 

le mostraba al alumno con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya había 

sido explicado. El material era solamente general, "era intocable" para quien 

no fuese el maestro. 

 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a construir. 

Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar”7 

 

Clasificando los materiales didácticos tenemos: “el material no estructurado y 

por otro el estructurado.Material no estructurado: En este apartado contamos 

con materiales separados como bolas, legumbres, piedras, etc. para trabajar 

con conjuntos y materiales continuos como arena, agua, etc. para trabajar la 

cantidad y el volumen. Material del entorno y de desecho, Que aunque no 

tiene una finalidad educativa, nosotros en la escuela podemos dársela para 

el aprendizaje de las matemáticas, tales como botones, telas, piedras, 

cartón, gomas, etc.Material estructurado: Que son una serie de materiales y 

recursos especialmente diseñados para trabajar las matemáticas en la 

escuela”8 

 

Al hablar de la Organización de los Recursos Didácticos para la Enseñanza 

de la Matemática: Promover la formación del taller de matemática en el 

aula.Centraremos nuestra atención en la recomendación metodológica “El 

aprendizajede la matemática se realizará basándose en las etapas: 

                                                             
7
 Material didáctico: usuarios.multimania.es/...aa 

8
 M.P. Bujanda. Tendencias actuales en la enseñanza d la matemática. Edi; Madrid. 1981, 

sp. 
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concreta, gráfica, simbólica ycomplementaria (ejercitación y aplicaciones)”, 

explicaremos en qué consiste cada unade ellas, así: 

 

Etapa Concreta.- La etapa concreta es la puerta de entrada a una nueva 

destrezamatemática. El aprendizaje inicia con experiencias familiares para el 

alumno (a) y con eluso de materiales concretos de fácil manipulación. Lograr 

buenos niveles de abstracción supone un proceso adecuado de aprendizaje 

cuyosresultados son medibles en forma mediata. Para que los niños logren 

dichos niveles deabstracción necesitan partir de lo que conocen y manejar 

los elementos con los que estánmás familiarizados. 

 

La etapa concreta, llamada también manipulativa, vivencial o experiencial, 

brinda laposibilidad de experimentar e interactuar para la adquisición de las 

primeras nocionesy destrezas. 

 

Etapa Gráfica.-La etapa gráfica corresponde al segundo momento del 

aprendizaje; unavez que los niños han experimentado e interactuado con 

materiales concretos, llevan acabo representaciones gráficas de dicha 

realidad, a partir de dibujos, mapas, cuadrossinópticos, entre otros. 

 

Etapa SimbólicaEs aquella en la cual los niños comienzan a expresar la 

realidad através de símbolos y signos convencionales, es decir, a través del 

lenguaje matemático. 

 

Etapa Complementaria.- Se refiere al momento en el cual los niños refuerzan 

las destrezas”9 

                                                             
9
P RADO Cecilia. (1998). Matemáticas 3. Guía Didáctica .Edit. Santillana S.A. Quito. Pág. 2,3.) 
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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”10 

 

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

omás acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relacionescon un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo alas siguientes interrogantes: 

¿Qué debe saber hacer el estudiante en sí? = destreza  

¿Qué debe saber? = concomiendo 

¿Con qué grado de complejidad? = Precisiones de profundidad”11 

 

Los Indicadores esenciales de Evaluación en el Área de Matemática,   cita el 

Documento de Fortalecimiento de la Educación Básica,  en el Área de la 

Matemática sugiere los siguientes: 

 “Genera sucesiones por medio de la suma y de la resta.  

  Ubica pares ordenados de enteros positivos en el plano cartesiano.  

 Expresa números compuestos como la descomposición de un pro-

ducto de números primos.  

 Calcula el mcd y el mcm para la resolución de problemas.  

                                                             
10

ME, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010,pág. 12 

 
11

ME, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010,pág. 20 
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 Representa, reconoce, ordena, suma y resta fracciones homogéneas 

y heterogéneas.  

  Relaciona porcentajes con fracciones, decimales y proporcionalidad.  

 Resuelve divisiones con divisores de hasta dos dígitos y con números 

decimales.  

 Contrasta y aplica la potenciación y la radicación de números natu-

rales.  

 Calcula el perímetro de triángulos, cuadriláteros y polígonos 

regulares.  

 Calcula el área de paralelogramos y triángulos.  

 Transforma unidades de área y volumen a submúltiplos en la resolu-

ción de problemas.  

 Recolecta, representa y analiza datos estadísticos en diversos diagra-

mas y calcula medidas de tendencia central.  

 Determina la probabilidad de un evento cotidiano a partir de repre-

sentaciones gráficas”12 

 

Interpretando lo que se cita, son los planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

deben cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año escolar. 

Estos indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación que 

permitan recabar y validar los aprendizajes con registros concretos. 

 

 

“En matemática el  eje curricular integrador es: desarrollar el pensamiento 

lógico y crítico para interpretar y solucionar problemasde la vida. Estos ejes 

se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio; sirven de 

base para articular los bloques curriculares. 

 

La Educación General Básica plantea en Matemáticas tres macro destrezas: 

                                                             
12

ME, Fortalecimiento de la Educación Básica, Área Matemática, sexto año de EGB, pág. 71 
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Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de 

 trabajo a realizar 

 

Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética 

pero que luce familiar. 

 

Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente”13 

 

Par poder impartir de una mejor manera la asignatura de matemática 

debemos  estimular, motivar y guiar a los niños, además hemos de 

proporcionarle todos los materiales y recursos que estén a nuestro alcance 

para que ellos entiendan de una mejor manera la matemática 

 

Interpretando lo que se plantea, los ejes pueden contribuir de una manera 

notable a la renovación de la acción pedagógica y del conjunto de 

contenidos –tanto de los actitudinales, como de los conceptuales y de los 

procedimientos o técnicas– o, por el contrario, quedarse marginados y 

                                                             
13

Obiden , pág. 42 
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desvirtuados si se incorporan únicamente de forma esporádica y 

asistemática, anecdótica y carente de un marco global. Para evitar esta 

trivialización deben tomarse en cuenta a lo largo de todo el proceso de 

planificación de la práctica educativa: desde el diseño del plan de estudios 

de matemática, hasta la concreción del trabajo cotidiano en el aula. 

 

 

“Al hablar de la enseñanza de la matemática han surgido diversas opiniones 

y creencias sobre las matemáticas, la actividad matemática y la capacidad 

para aprender matemáticas. Pudiera parecer que esta discusión está muy 

alejada de los intereses prácticos del profesor, interesado fundamentalmente 

por cómo hacer más efectiva la enseñanza de las matemáticas (u otro tema) 

a sus alumnos. La preocupación sobre qué es un cierto conocimiento, forma 

parte de la epistemología oteoría del conocimiento, una de las ramas de la 

filosofía. 

 

Sin embargo, las creencias sobre la naturaleza de las matemáticas son un 

factor que condiciona la actuación de los profesores en la clase, como 

razonamos a continuación. 

 

Supongamos, por ejemplo, que un profesor cree que los objetos 

matemáticos tienen una existencia propia (incluso aunque esta “existencia” 

sea no material). Para él, objetos tales como “triángulo”, “suma”, 

“fracciones”, “probabilidad”, existen, tal como lo hacen los elefantes o los 

planetas. En este caso, sólo tenemos que ayudar a los niños a 

“descubrirlos”, ya que son independientes de las personas que los usan y de 

los problemas a los que se aplican, e incluso de la cultura. 

Para este profesor, la mejor forma de enseñar matemáticas sería la 

presentación de estos objetos, del mismo modo que la mejor forma de hacer 

que un niño comprenda qué es un elefante es llevarlo al zoológico, o 

mostrarle un vídeo sobre la vida de los elefantes. 
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¿Cómo podemos mostrar lo que es un círculo u otro objeto matemático? La 

mejor forma sería enseñar sus definiciones y propiedades, esto es lo que 

este profesor consideraría “saber matemáticas”. Las aplicaciones de los 

conceptos o la resolución de problemas matemáticos serían secundarias 

para este profesor. Éstas se tratarían después de que el alumno hubiera 

aprendido las matemáticas”14 

 

Revisando los Documentos del Ministerio de Educación cita que: “Dentro de 

este bloque se trabajará en las características, nombres, diferencias y 

similitudes de los cuerpos y figuras. La observación es esencial para 

contrastar y establecer relaciones entre cuerpos y figuras con elementos del 

entorno para verificar cómo han sido y son utilizados en algunas edifi-

caciones. 

 

Es necesario que el docente realice visitas a diferentes lugares históricos o 

turísticos, como museos, iglesias o parques nacionales de su localidad, y si 

es posible, de otros entornos. Estas visitas ayudarán a los estudiantes a 

relacionar su aprendizaje de aula con el medio que los rodea. Este trabajo 

brinda todas las oportunidades para conocer y fortalecer el sentimiento de 

apropiación y valoración de los bienes naturales y culturales desde una 

concepción matemática.  

 

Asimismo, se brinda la oportunidad para que los educandos utilicen los 

cuerpos geométricos para realizar construcciones o representaciones artís-

ticas de su entorno inmediato y con este fin pueden coleccionar materiales 

                                                             
14

Juan D. Godino Carmen Batanero Vicenç Font FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICA PARA MAESTROS, pág 15  
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reciclables como cajas de zapatos, de medicina, envases de alimentos y 

bebidas, pelotas, tubos de papel higiénico, gorros de cumpleaños, etcétera.  

 
 

La enseñanza de la geometría es  también importante ya que nuestro 

lenguaje verbal diario posee muchos términos geométricos, como punto, 

paralela o recta.  Si nosotros debemos comunicarnos con otros acerca de la 

ubicación, el tamaño o la forma de un objeto la terminología geométrica es 

fundamental. 

 

Por otra parte la Geometría es una de las partes de la matemática más 

próxima a la realidad que nos rodea,  y es por ello por lo que su enseñanza 

es imprescindible, sobre todo en las primeras etapas educativas.  

 

Su enseñanza es fundamental además ya que gracias a la Geometría el 

estudiante adquiere un criterio al escuchar leer y pensar, ya que cuando el 

alumno estudia geometría, deja de aceptar a ciegas proposiciones e ideas y 

se le enseña a pensar de forma clara y crítica, antes de hacer conclusiones.  

 

Gracias a la Geometría el estudiante adquiere un criterio al escuchar, leer y 

pensar” me han hecho reflexionar. Realmente dentro de la geometría nos 

encontramos muchas cosas que parecen una cosa y luego son otra, que 

atentan contra la intuición. 

 

Revisando los Documentos del Ministerio de Educación cita que: “Dentro de 

este bloque se trabajará en las características, nombres, diferencias y 

similitudes de los cuerpos y figuras. La observación es esencial para 

contrastar y establecer relaciones entre cuerpos y figuras con elementos del 
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entorno para verificar cómo han sido y son utilizados en algunas edifi-

caciones. El docente puede aprovechar estos ejemplos para dar a conocer a 

sus estudiantes de construcciones que forman parte del patrimonio cultural 

del Ecuador.  

 

Es necesario que el docente realice visitas a diferentes lugares históricos o 

turísticos, como museos, iglesias o parques nacionales de su localidad, y si 

es posible, de otros entornos. Estas visitas ayudarán a los estudiantes a 

relacionar su aprendizaje de aula con el medio que los rodea. Este trabajo 

brinda todas las oportunidades para conocer y fortalecer el sentimiento de 

apropiación y valoración de los bienes naturales y culturales desde una 

concepción matemática”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

ME, Fortalecimiento de la Educación Básica, Área Matemática, sexto año de EGB, pág. 55 
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Planificación por Bloques Curriculares para el Sexto año de 
Educación Básica” 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de 
la vida 

EJES DEL APRENDIZAJE: 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

BLOQUES 
CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 RELACIONES Y 

FUNCIONES  

 Ubicar enteros positivos en el plano cartesiano. 
(A) 

 Generar sucesiones con sumas y resta ( A) 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMÉRICO 

 Resolverdivisionescon divisor de dos cifras. (P, 
A)•  

 Reconocer losnúmeros primos y los números 
compuestosde unconjunto de números. (C) 

  Identificar y encontrarmúltiplos y divisoresde un 
conjunto denúmeros. (C,P)•  

 Utilizarcriterios de divisibilidadpor 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 
10 en laresolución de problemas. (C, A)• 

  Descomponer enfactores primosun conjunto de 
númerosnaturales. (P)•  

 Encontrar elmáximo común divisor (mcd) y 
mínimo comúnmúltiplo (mcm) de un conjunto de 
números. (A)•  

 Identificar lapotenciacióncomo una operación 
multiplicativa enlos números naturales. (C)• 

 Asociar laspotencias con exponente 2 y 3con 
representaciones en2 y 3 dimensiones o en áreas 
y volúmenes. (P, A)•  

 Reconocer la radicacióncomo la operación 
inversa a lapotenciación. (C)• 

  Resolverdivisiones con números decimalespor 
10, 100, 1 000. (P)•  

 Resolverdivisiones entre un número decimal y un 
número natural, y entre dos números naturales de 
hasta tres dígitos. (P, A)•  

 Aplicar lasreglas del redondeoen la resolución de 
problemas. (C, A)•  

 Resolveradiciones y sustraccionescon fracciones. 
(C, P, A) 

 Establecerrelaciones de ordenentre fracciones. ( 
P)•  

 Reconocerdécimas, centésimas y milésimasen 
números decimales. (C)•  

 Calcular elproducto de un número decimalpor 10, 
100, 1 000. (P)•  

 Transformarfracciones y decimales a 
porcentajesdel 10%, 25% y50% y sus múltiplos. 
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(P, A)• 
  Establecer laproporcionalidad directade dos 

magnitudesmedibles. (C, P)•  
 Resolver y formularproblemas que involucren 

más de unaoperación,entre números naturales y 
decimales. (A) 

 

 

 

 GEOMETRICO  

 
 Construirtriánguloscon el uso de la regla. (P, A)•  
 Reconocer y clasificarpolígonos regularessegún 

sus lados yángulos. (C, A)•  
 Calcular elárea de paralelogramos y triángulosen 

problemas. (P, A)•  
 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la 

resolución deproblemas con números naturales y 
decimales. (P, A)•  

 Calcular elperímetro de polígonos regularesen la 
resolución deproblemas con números naturales y 
decimales. ( P, A)•  

 Reconocer loselementos de un círculoen 
representacionesgráficas. (C 

 

 

 

 MEDIDA 

 
 Reconocer losánguloscomo parte delsistema 

sexagesimalen laconversión de ángulos a 
minutos. (C, P)•  

 Medir ángulosrectos, agudos y obtusoscon el uso 
del graduador.(P, A)•  

 Reconocer lossubmúltiplos del metro cuadrado y 
metro cúbicoenla resolución de problemas. (P, 
A)• 

  Convertirmedidas decimales de ángulos a 
grados y minutos.(C, P, A)•  

 Comparar elkilogramo y el gramo con medidas de 
peso de sulocalidada partir de experiencias 
concretas. (A) 

 ESTADISTICA Y 
PROBALISTICA 

 
 Analizar endiagramas de barras, circulares, 

poligonales y en tablasdatos estadísticos 
publicados en medios de comunicación. (A)• 

  Calcular lamedia, mediana y modade un 
conjunto de datosestadísticos. (C, P)•  

 Determinar laprobabilidad de un eventoa través 
derepresentaciones gráficas. (A)”16 

 

                                                             
16

ME, Fortalecimiento de la Educación Básica, Área Matemática, sexto año de EGB, págs.  

62,63 
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Durante los diez años de Educación General Básica, el Área de Matemática 

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en la resolución de problemas de los más variados 

ámbitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana. Teniendo como base 

el pensamiento lógico y crítico, se espera que el estudiantado desarrolle la 

capacidad de comprender una sociedad en constante cambio, es decir, 

queremos que los estudiantes sean comunicadores matemáticos, y que 

puedan usar y aplicar de forma flexible las reglas y modelos matemáticos 

 

Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los educandos 

poseerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 

resumido en los siguientes puntos: 

 

 “Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, 

los modelos algebraicos, geométricos y de medida sobre la base de un 

pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida 

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 

específicos del campo matemático. 

 

 

 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación en la solución 

de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con las otras 

disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 

matemático”17 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

ME, Fortalecimiento de la Educación Básica, Área Matemática, sexto año, pág. 60 



30 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para la elaboración y aplicación de los instrumentos de la encuesta, 

entrevista y registros del trabajo de campo, se utilizó papel, lápiz, borrador, 

matrices de registro de datos, cuaderno y computador para procesar la 

información. 

 

Para la tabulación de los resultados de los instrumentos se elaboró  las 

matrices de registro para ingresar al  computador a través del Programa 

Excel para la elaboración de los cuadros, porcentajes y gráficos respectivos. 

 

Métodos 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

METODO CIENTIFICO.- La utilización de este método permitió seguir los 

pasos que la teoría y la ciencia utilizan hasta los tiempos actuales para 

lograr el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Por lo tanto este método fue  aplicado en forma continua y permanente 

durante el transcurso de la investigación. Par ello también se contó  con la 

ayuda de otros métodos que me apoyaron  a llegar a feliz término esta  

investigación. 
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MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.- Su empleo permitió  mejorar o 

precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, donde la 

complejidad del modelo no permite formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene 

un carácter predominantemente intuitivo y necesita, no sólo para ser 

rechazado sino también para imponer su validez, la confrontación de sus 

conclusiones. 

 

Por ello, fue de fundamental importancia aplicar esta metodología dentro de 

la investigación, por cuanto la misma facilitó  realizar la formulación y la 

verificación  de las hipótesis. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- La descripción debe hacerse de manera tal que 

siga el curso de los procesos en toda la investigación, nunca se practicará 

en forma aislada o con subjetividad, este método fue de gran ayuda  en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, ya que toda la información que 

se pudo recopilar tuvo  que ser descrita y necesitó  de mucha actividad para 

lograr conseguirla.  

 

Para ello también hare el empleo de algunas técnicas que me llevarán a 

obtener un resultado específico  para poder llegar a la verdad investigada. 

 

Técnicas  

 

ENTREVISTA.- Fue aplicada a los docentes y a los estudiantes del sexto 

año de Educación Básica de las escuelas “centrales” de la Parroquia de 

Chuquiribamba del cantón Loja. La entrevista fuesemiestructurada, por 

cuanto, se consideró que se debe tener una adecuada planificación previa 

de lo que  se ha de preguntar, sin dejar de omitir alguna interrogante 
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necesaria que pueda surgir de manera improvisada durante el transcurso de 

la entrevista, a través de  una conversación libre y abierta 

 

 

PRUEBA O TEST.- Fue un instrumento que me facilitó saber exactamente 

los problemas que se están dando en el área de matemática, 

específicamente en el bloque geométrico. También estas pruebas dieron  un 

enfoque general acerca de lo que se está buscando para dar una  posible 

solución. 

 

Esta técnica fue aplicada a los niños de sexto año de Educación Básica de 

las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba con el fin de recolectar 

información que me permitió  desarrollar la presente investigación. 

 

Población y Muestra  

 

Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos 

que fueron objeto del  proceso investigativo, participaron todos los 

profesores y alumnos del sexto año de Educación Básica de las Escuelas 

“centrales” de la Parroquia de Chuquiribamba del cantón Loja, como se 

detalla a continuación: 

 

ESCUELAS DOCENTES ALUMNOS TOTAL 

Isabel de Aragón 1 13 14 

González Suárez  1 11 12 

TOTAL: 2 24 26 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA  

 

En la encuesta participaron un total de 24 estudiantes,  que cursan el sexto 

año, de los cuales se obtuvieron los siguientes datos: 

 

1. LE GUSTA LAS CLASES DE GEOMETRIA 

 

CUADRO  Nº 1 

ALTERNATIVAS F % 

SI 22 92% 
NO 2 8% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año de educación básica, de las 
   Escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
 

 

GRAFICO  Nº 1 

 

Elaboración: la autora 

 

92% 

8% 

LE GUSTA LA CLASES DE GEOMETRIA 

SI NO



34 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos se observa  que  el 92% de los estudiantes señalan 

que sí les gusta las clases de geometría, un 8%   indicaron que no les gusta 

las clases de geometría. 

 

La geometría en el sexto año de Educación Básica en la asignatura de 

matemática es considerada como una herramienta para el entendimiento, la 

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

ligada a la realidad. Por otra parte, la geometría como una disciplina, se 

apoya en un proceso extenso de formalización, el cual se ha venido 

desarrollando por muchos  años en niveles crecientes de rigor, abstracción y 

generalidad.El objetivo de la enseñanza de la geometría en líneas generales 

apunta ados grandes objetivos. Por una parte, el estudio de las propiedades 

de lasfiguras y de los cuerpos geométricos; y por la otra, al inicio en un modo 

depensar propio del saber geométrico. El estudio de las propiedades de las 

figuras y los cuerpos implica muchomás que reconocerlas perceptivamente y 

saber sus nombres. Implica conocer,cada vez con mayor profundidad, sus 

propiedades y poder tenerlas disponiblespara resolver diversos tipos de 

problemas geométricos.  

 

 

Esta información determina que  los niños están debidamente  motivados, lo 

que les produce el interés correspondiente para que les guste las clases de 

geometría, por cuanto les ayuda a comprender de una mejor manera la 

matemática, les parece interesante, les gusta el trabajo con las figuras 

geométricas  por lo que   las clases de geometría  les parecen atractivas e 

interesantes. 
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2. EN LAS CLASES DE GEOMETRÍA EL PROFESOR UTILIZA MATERIAL 

DIDÁCTICO 

CUADRO   Nº  2 

ALTERNATIVAS F % 

SI 23 96% 
NO 0 0% 
A VECES 1 4% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año de educación básica 
 De las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 

 

 

 

GRAFICO  Nº  2 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se determina en el cuadro y gráfico 2, el 96% de los estudiantes 

encuestados, señalan que en las clases de geometría su profesor si utiliza 

material didáctico; el 4 % indicaron a veces hace uso de este recurso 

didáctico. 

 

Teóricamente el material didáctico  es el conjunto de  medios de los cuales 

se vale el maestro para la enseñanza – aprendizaje en este caso de los 

96% 

0% 4% 

EN LAS CLASES DE GEOMETRIA, EL PROFESOR 
UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO 

SI NO A VECES
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contenidos del bloque geométrico, estos permiten motivar el aprendizaje, 

hacerlo más efectivo y cálido el contenido, “se utiliza para apoyar el 

desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, de  

la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás. 

 

Se concluye que los profesores para impartir las clases de geometría si 

utilizan materiales didácticos, con los que corroboran el gusto por la 

geometría, pero estos materiales son muy limitados y de propiedad de los 

docentes.  

 

 

3.DEL SIGUIENTE LISTADO DE MATERIALES SEÑALE CUALES SON LOS 

QUE MÁS UTILIZA SU DOCENTE PARA IMPARTIR LOS CONTENIDOS DE 

GEOMETRÍA: 

 
CUADRO Nº 3 

MATERIALES si no 

F % F % 
Bloques Lógicos 0 0 24 100% 
Geoplano 2 8% 4 41% 
Regletas 18 75% 6 25% 
Ábaco 0 0% 24 100% 
Tangram 6 25% 18 75% 
Mecanos 4 17% 20 83% 
Geo color  0 0% 0 0% 
Balanzas y vasos graduados 0 0% 24 100% 
Set de Pirámide y Prisma 0 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
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GRAFICO Nº  3 

 

 

Elaboración: La Autora 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos, el 100% de los encuestados indicaron que no 

utilizan los bloques lógicos, geoplano respondieron el 41%, regletas el 75%, 

no utilizan el ábaco el 100%, el 25% respondieron que utilizan el tangram, de 

igual forma utilizan los mecanos el 17%, no utilizan las balanzas y vasos 

graduados a criterio del 100% de los estudiantes, las alternativas geo color, 

y sets de pirámides y prismas no tuvieron respuesta alguna. 

 

 

El material didáctico  para la enseñanza de la geometría  está 

ampliamentecomercializado.No obstante, lo pueden confeccionar los 

maestros, los padres o los propios niños.  Dentro de la geometría  existe 

algunos temas que son de vital importancia ya que este debe ser impartido 

desde el uso de material que sea interesante para el alumno, de fácil 

manipulación y que le llama la atención.  El uso del material didáctico es de 

gran ayuda para desarrollar las habilidades en los niños, ya que, mediante la 

manipulación  comprenden de una mejor manera los contenidos de 

0 8% 

75% 

0% 

25% 17% 
0% 0% 0% 

100% 

41% 
25% 

100% 

75% 83% 

0% 

100% 

0% 

MATERIALES QUE UTILIZA EL DOCENTE PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA  

si no
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geometría. Entre los materiales que son utilizados en geometría y  logran 

desarrollar destrezas son: bloques lógicos, regletas, formas geométricas, 

geoplano, tangram, los ge color, sept.de pirámide y prisma, base 10,  los 

cuales son materiales útiles e imprescindibles para que el niño tenga una 

buena comprensión del bloque geométrico. 

 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta ellos respondieron que si 

conocen estos materiales,pero  al momento de dar una respuesta se 

contradicen, por que al momento que se visitó a las instituciones educativas, 

se evidencio que no hacían uso de los materiales didácticos enunciados 

anteriormente. Excepto de las regletas, que si las utilizaban y conocían,  

 

 

 

4.  ¿APRENDE MEJOR LA   GEOMETRÍA CUANDO EL PROFESOR 

UTILIZA MATERIALES? 

 

 

CUADRO  Nº 4 

ALTERNATIVAS F % 

SI 18 75% 
NO 2 8% 
A VECES 4 17% 
TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantesde sexto ano de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
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GRAFICO  Nº 4 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 De la información recogida, el 75% de los niños encuestados señalaron que 

al momento que utilizan materiales didácticos si aprenden con mayor 

facilidad las destrezas de la geometría, el 8% de ellos respondieron en forma 

negativa, 17% señalaron la alternativa a veces. 

 

El aprendizaje de la geometría es uno de los espacios matemáticos más 

interesantes para diseñar proyectos didácticos. Como todo proyecto, debe 

contar con una serie de características que junto a las propias del currículo 

del área van a definirlo en gran medida siempre apoyados por los materiales 

didácticos. La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes 

siempre se realizará contextualizada en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta, considerando todos estos aspectos y 

teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La 

cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá 

diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que 

aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previsto 

75% 8% 

17% 

APRENDE MEJOR LA GEOMETRIA CUANDO EL PROFESOR 
UTILIZA MATERIALES 

SI NO A VECES
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De  las razones expuestas se deduce que al momento que el docente hace 

uso de los materiales didácticos, los niños y niñas comprenden de una mejor 

manera a lo que geometría se refiere, lo que permite que los niños 

desarrollen sus habilidades geométricos de una mejor manera. El cual ayuda 

a que exista una buena utilización de los recursos didácticos existente, esto 

indica que el material didáctico es un medio de aprendizaje de la geometría. 

 

 

 

5. ¿AL MOMENTO QUE MANIPULA MATERIALES DIDÁCTICOS APRENDE 

CON MAYOR  FACILIDAD LOS CONTENIDOS GEOMETRÍA? 

 

CUADRO  N° 5 

ALTERNATIVAS F % 

SI 24 100% 
NO 0 0% 
A VECES 0 0% 
TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 

 
 

 

GRAFICO N° 5 

 

Elaboración: La Autora 

 

100% 0% 0% 

AL MOMENTO QUE MANIPULA MATERIALES  
DIDACTICOS APRENDE CON MAYOR FACILIDAD  

CONTENIDOS DE GEOMETRIA 

SI NO A VECES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

A criterio de los estudiantes encuestados, el 100% de ellos sostienen que 

cuando se manipula materiales didácticos  aprenden con mayor facilidad los 

contenidos de la geometría. 

 

 

La enseñanza de la geometría tiene como propósito contribuir efectivamente 

al desarrollode los procesos de apropiación o dominio de las relaciones del 

sujeto con elespacio circundante; sin embargo, hasta hace muy poco tiempo 

nuestro conocimientosobre estos procesos y sobre las situaciones que 

pueden propiciarlos era escaso. Laenseñanza tendió a centrarse en la 

definición de objetos geométricos y en la construcciónde figuras o cuerpos 

sin una problematización que hiciera necesario analizar sus propiedades, 

estos aprendizajes se hacen más interesantes  cuando se manipulan 

materiales didácticos; porque el niño no llega a realizar abstracciones por el 

mero hecho de manejar objetos concretos, la abstracción llega comienza  a 

producirse cuando el niño llega a captar el sentido de las manipulaciones 

que hace con el material: cuando puede clasificar objetos, atendiendo por 

ejemplo al color, deshace la agrupación y puede después ordenarlos 

atendiendo a su tamaño 

 

 

Esta información permite deducir que los niños y niñas al momento que 

manipulan materiales didácticos si aprenden de una mejor manera los 

contenidos de geometría, porque esto les  ayuda al desarrollo del 

pensamiento, algo que  en las instituciones educativas objetos de esta 

investigación los hacen en parte, porque solo hacen uso de los materiales 

que tienen para el diario, en  lo que implica que el docente debe hacer uso 

de los recursos didácticos para que los niños y niñas estén lo 

suficientemente motivados para recibir las clases de geometría 
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6. ¿EL DOCENTE HACE QUE LAS CLASES DE GEOMETRIA SEAN 

INTERESANTES? 

 

CUADRO  N° 6 

ALTERNATIVAS F % 

SI 23 96% 
NO 1 4% 
A VECES 0 0% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantesde sexto año de educación  
                 Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 

 
 

 

GRAFICO   N°6 

 
 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 De acuerdo a la información que anteceden, el 96% de los niños y niñas  

respondieron que los docentes en las clases de geometría si las hace 

interesante; el 4% de los alumnos señalaron la alternativa negativa. 

 

96% 

4% 
0% 

EL DOCENTE HACE QUE LAS CLASES DE 
GEOMETRIA SEAN INTERESANTES 

SI NO A VECES
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Su enseñanza es fundamental además ya que gracias a la Geometría el 

estudiante adquiere un criterio al escuchar leer y pensar, ya que cuando el 

alumno estudia geometría, deja de aceptar a ciegas proposiciones e ideas y 

se le enseña a pensar de forma clara y crítica, antes de hacer conclusiones; 

por lo tanto, la geometría es considerada como una herramienta para el 

entendimiento, la geometría es tal vez una de la parte de la matemática más 

intuitiva, concreta yligada a la realidad. Por otro lado, la geometría como una 

disciplina, se apoya en un proceso extenso de formalización el cual se ha 

venido desarrollando por más de 2000 años en niveles crecientes de rigor 

abstracción y generalidad. 

 

De los resultado obtenido se puede decir que el docente si hace que las 

clases de geometría sean interesantes, por que los niños se sienten 

motivados para realizar las tareas encomendadas por el docente, ya que 

este les explica cómo deben hacer las tareas  del bloque geométrico, tanto 

en el pizarrón como en el texto, lo que les permite lograr unos aprendizajes 

significativos porque ellos aprenden mejor cuando el docente les enseña con 

materiales didácticos. 

 

 

7.- ¿EL DOCENTE LE ENVIA A ELABORAR ALGUN MATERIAL EN 

CASA PARA UTILIZARLO EN LA CLASES DE GEOMETRIA?. 

 

CUADRO  Nº7 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 18 75% 
NO 3 12.5% 
A VECES 3 12.5% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año de educación básica  
                         De las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
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GRAFICO  Nº  7 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando se interrogó a los estudiantes, sobre si el docente le envía  elaborar 

material didáctico en casa para utilizarlo en la clase de geometría, el 75% 

señalaronque sí, entre los materiales que se realiza en casa para luego ser 

utilizado en las clases son: mesas, ventanas, mapas, figuras geométricas; el 

12.5% indicaron que no les envía, el otro 12.5% que a veces envía a realizar 

estos materiales didácticos. 

 

 

Todos los materiales propios de los juegos de los niños, todos aquellos que 

pertenecen alentorno y los de desecho reciben el nombre de material no 

estructurado.Todos los materiales diseñados expresamente para la 

enseñanza de la matemática. Se llaman materiales estructurados, los 

mismos que pueden ser elaborados por  los docentes o enviados para que 

los niños los realicen en su hogar. Aprovechar los materiales del medio para 

ejecutar mediciones y construcciones geométricas y promover la elaboración 

de material didáctico con la participación de losalumnos.El trabajo con 

75% 
12.5% 

12.5% 
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DE GEOMETRIA 
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material concreto constituye una etapa provisional con vistas a un desarrollo 

del concepto donde se revelara la verdadera naturaleza de las operaciones. 

 

 

Esta información permite determinar que los docentes si les envían a 

elaborar algún material en casa, como por ejemplo figuras geométricas, los 

mismos que son utilizados para ayudar a desarrollar  los contenidos del 

bloque de geometría, por que el docente a través de la manipulación ha de 

facilitar el aprendizaje  en los niños y niñas lo que hace que las clases de 

geometría sean más interesantes. 

 

 

 

 

8. EL DOCENTE LE EXPLICA CON CLARIDAD COMO DEBE UTILIZAR 

EL MATERIAL DIDACTICO CORRECTAMENTE 

 

 

CUADRO  Nº  8 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 17 71% 
NO 7 29% 
A VECES 0 0% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año de educación  
                Básica  las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
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GRAFICO Nº  8 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede demostrar en el cuadro y gráfico que antecede, el 71% de 

los estudiantes señalaron que su docente si les explica con claridad de cómo 

utilizar el material didáctico en forma correcta, porque explica paso por paso, 

se hace más fácil el aprendizaje, es motivador; un 29% de los alumnos 

indicaron que el docente no explica la forma de utilizar el material didáctico 

porque no se cuenta con los mismos, sólo usa las regletas. 

 
 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre el contenido – el material – el objetivo, en su 

sentido más amplio, representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el 

maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el 

aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes 

elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su 

labor de mediación y uno de ellos es que el docente debe orientar a sus 

alumnos la forma correcta de utilizar el material didáctico en una forma 

adecuada, entre las recomendaciones son el material debe ser de fácil 

manipulación, sea interesante, sea utilizado en todo el proceso de 

71% 

29% 
0% 

EL DOCENTE EXPLICA CON CLARIDAD, CÓMO SE DEBE 
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SI NO A VECES
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aprendizaje., por lo tanto, el docente tiene la obligación de explicar a los 

alumnos con claridad cómo se debe utilizar el material didáctico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría. 

 

 
La respuesta a esta pregunta fue positiva porque a pesar  de tener escasos 

materiales  didácticos el docente explica con claridad la forma  de cómo 

utilizar dicho material, además las clases se hacen interesantes y es más 

fácil el logro de los aprendizajes. Porque mediante estos los niños se sientes 

motivados para realizar los materiales didácticosencomendados para la 

casa. 

 

 

 

 

9. ¿EXISTE LA SUFICIENTE CONFIANZA ENTRE DOCENTE Y ALUMNO 

PARA PREGUNTARLE ALGO QUE NO ENTENDIÓ   EN CLASES DE 

GEOMETRÍA? 

 

 

CUADRO  N°  9 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 21 88% 
NO 1 4% 
A VECES 2 8% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantesde sexto año de educación  
                Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
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GRAFICO N° 9 

 

 

Elaboración: La Autora 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Cuando se interrogó a los estudiantes, sobre si existe la suficiente confianza 

entre el docente y el alumno para preguntarle algo que no entendió en 

clases de geometría, el 88% de los niños indicaron que si existe la 

confianza, por cuanto repite las clases; el 8% de los alumnos señalaron que 

a veces da confianza, el 4% señaló en forma negativa.  

 

 

Sabemos que en el proceso enseñanza- aprendizaje inciden múltiples 

factores para el éxito o fracaso del mismo que determinarán la calidad de los 

resultados. En la interacción del proceso participan dos elementos de vital 

importancia como son el maestro y el alumno, quienes de acuerdo a sus 

expectativas hacia el aprendizaje desarrollarán una buena o mala relación. 

El maestro como líder de su clase, coordinador de las actividades del 

aprendizaje, propiciará que el alumno pueda adquirir sentimientos de 

superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o 

todo lo contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e 

88% 4% 
8% 

EXISTE LA SUFIENTE CONFIANZA ENTRE DOCENTE Y 
ALUMNO PARA PREGUNTARLE ALGO QUE NO 

ENTENDIÓ EN CLASES DE GEOMETRIA 

SI NO A VECES
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inadecuación, indicarle que no entendió la clase, etc.;  Los maestros como 

parte esencial de la relación educativa estamos obligados a promover un 

ambiente óptimo. La relación del docente con el alumno es de amor y de 

vocación, de respeto hacia el alumno pero de también de una 

efectivacomunicación funcional. Lógicamente debe de haber auto respeto. 

Un docente se gana a sus alumnos si los enseña y se hace respetar, 

si crea estrategias adecuadas que produzcan interés y llegue al logro de los 

objetivos con una máxima eficiencia y eficacia. 

 

 

Esta información permite determinar que los profesores si brindan confianza  

para que los niños y niñas puedan resolver su inquietudes o limitaciones que 

ellos tienen, y esto hace que el niño se sienta más entusiasta, y se interesen 

por las clases de geometría, y además vayan teniendo un desarrollo de sus 

destrezas y habilidades. Ya que el docente les explica con claridad las 

clases de geometría. 

 

 

10. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE SU PROFESOR LE ENSEÑE GEOMETRÍA? 

 

CUADRO  N  10 

 

RESPUESTAS F % 

A Medir ángulos 8 33% 
 Trazar figuras 2 8% 
Utilizar juegos 9 38% 
Utilizar todos los materiales 2 8% 
Que siga como vienen enseñando. 3 13% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantesde sexto año de educación  
                 Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
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GRAFICO    Nº 10 

 
 
Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

Cuando se interrogó a los estudiantes, sobre cómo le gustaría que su 

profesor el enseñe geometría, el 38% que se debe utilizar a través de juegos 

geométricos, el 33% a medir ángulos, un 13% que siga enseñando como lo 

viene haciendo, el 8% que enseñe a trazar figuras y el otro 8% que enseñe a 

utilizar todos los materiales didácticos. 

 

 

El docente fomentara el trabajo consciente e intencional de los niños y niñas 

con la ayuda de materiales manejables, el material ha de poseer el 

fundamento del desarrollo lógico de la geometría, el material ha de ser el 

instrumento  principal para poder enseñar los contenidos de geometría. 

Muchas de las limitaciones que nuestros alumnos manifiestan sobre su 

comprensiónacerca de temas de Geometría se deben al tipo de enseñanza 

que han tenido. Asimismo, el tipo de enseñanza que emplea el docente 

33% 

8% 38% 

8% 
13% 

CÓMO LE GUSTARÍA QUE SU PROFESOR LE ENSEÑE 
GEOMETRIA  

A Medir ángulos  Trazar figuras

Utilizar juegos Utilizar todos los materiales

Que siga como vienen enseñando.



51 
 

depende, en gran medida, de las concepciones que él tiene sobre lo que es 

Geometría, cómo se aprende, qué significa saber esta rama de las 

Matemáticas y para qué se enseña, por ello el alumno aprender de mejor 

manera cuando el docente utiliza material didáctico. 

 

 

Esta información permite deducir que a criterio de  los estudiantes se debe 

hacer uso los juegos geométricos y la medición de ángulos, ya que los 

materiales didácticos es un medio que tiene el docente para acceder al 

alumno, ya que este incide en el desarrollo de sus destrezas, y porque 

también el material es un medio que tienen los niños para llegar al docente 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

De la prueba aplicada a los estudiantes del sexto año  se han obtenido los 

siguientes resultados 

 

1.- QUÉ SON LOS PARALELOGRAMOS 
 

 

CUADRO  Nº 1 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Son los cuadriláteros cuyos lados opuestos 
son paralelos de dos en dos (correcta) 

 
16 

 
67% 

b) Son los cuadriláteros cuyos lados opuestos 
no son paralelos de dos en dos(incorrecta) 

 
8 

 
33% 

TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación básica  
De las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
 

 

 

GRAFICO  N º 1 

Elaboración: La Autora 

67% 

33% 

Qué son los paralelogramos 

a) b)



53 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados que anteceden son de la prueba aplicada a los estudiantes, 

en esta relación el 67% de ellos indicaron que los paralelogramos son 

cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos de dos en dos;  el 33% 

señalaron la alternativa que los paralelogramos son cuadriláteros cuyos 

lados opuestos no son paralelos de dos en dos. 

 

Los paralelogramos son los lados opuestos son paralelos y tienen la misma 

longitud,  los ángulos opuestos son iguales (los ángulos "a" son iguales, y los 

ángulos "b" son iguales. Sabemos que los paralelogramos se clasifican en: 

Paralelogramosrectángulos, son aquellos cuyos ángulos internos son todos 

ángulos rectos. En esta clasificación se incluyen: El cuadrado, que tiene 

todos sus lados de igual longitud y el rectángulo, que tiene sus lados 

opuestos de igual longitud. Los Paralelogramos no rectángulos, son aquellos 

que tienen dos ángulos internos agudos y dos ángulos internos obtusos. En 

esta clasificación se incluyen: El rombo, que tiene todos sus lados de igual 

longitud, y dos pares de ángulos iguales y el romboide, que tiene los lados 

opuestos de igual longitud y dos pares de ángulos iguales 

 

Es significativo el porcentaje de estudiantes que respondieron en forma 

correcta esta pregunta, porque nos podemos dar cuenta que los niños si 

conocen lo que son los paralelogramos y cómo se los construye,  y por 

consiguiente están desarrollando sus habilidades y destrezas en el bloque 

geométrico, en síntesis los un paralelogramo es un tipo especial de 

cuadrilátero (un polígono formado por cuatrolados) cuyos lados son 

paralelos dos a dos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rombo
http://es.wikipedia.org/wiki/Romboide
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadril%C3%A1tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro
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2. COMPLETA LO SIGUIENTE 
 

 

- Los trapecios se clasifican en: 
 

 

CUADRO Nº 12 

Respuestas F % 

Rectangular, isósceles y escaleno 12 50% 
Rectangulares  1 4% 
Sus cuatro lados son desiguales 1 4% 
No responden  10 42% 
TOTAL: 24 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación básica de las 
escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
 
 

GRAFICO  Nro 12 

 

 

Elaboración: La Autora 
 

 

ANÁÑLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Como consta en el cuadro y gráfico que antecede, el 50% de los estudiantes 

responden que los trapecios se clasifican en: rectangular, isósceles y 

escaleno; un 42% no responden a esta interrogante, el 4% de los 

50% 

4% 

4% 

42% 

Los trapecios se clasifican en: 

Rectangular, isósceles y escaleno Rectangulares

Sus cuatro lados son desiguales No responden
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estudiantes señalaron que se clasifican en rectangulares únicamente, el 4% 

se clasifican por sus cuatro lados son desiguales. 

 

Un trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos. No es 

un paralelogramo porque sólo un par de lados es paralelo. Es llamado 

trapecio regular si los lados que no son paralelos son iguales en longitud y 

ambos ángulos que vienen de un lado paralelo son iguales, si acudimos a la 

terminología, la palabra trapecio proviene del  latín trapezĭum, que a su vez 

deriva de un vocablo griego, el trapecio es una figura geométrica que 

consiste en un cuadrilátero irregular con sólo dos de sus lados paralelos. Los 

lados paralelos reciben el nombre de bases y están separados por una 

distancia que se denomina altura. El segmento cuyos extremos son los 

puntos medios de los lados no paralelos se conoce como mediana. 

 

Estas figuras se clasifican en: Rectangular: Poseen dos ángulos rectos y dos 

diagonales diferentes.Isósceles: No tiene ángulos rectos, sus lados no 

paralelos son iguales y sus diagonales son diferentes, y Escaleno: Carece 

de ángulos rectos, no tiene lados iguales y sus diagonales son diferentes. 

 

Estas respuestas nos permiten deducir que un porcentaje significativo de 

estudiantes no conocen la clasificación de los trapecios ya que actualmente 

se debe dar un espacio más amplio al estudio de los trapecios dándole gran 

importancia al análisis de las propiedades de líneas, figuras y cuerpos 

geométricos que no son más que los trapecios. 

 

 

 

 

http://definicion.de/altura/
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3.- COMPLETA 

- Los polígonos según su número de lados pueden ser: 

 

CUADRO Nº 3 

 
ALTERNATIVAS F % 

Responden en forma correcta 6 25% 
Cuadrado, pentágono y hexágono 18 75% 
TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
 

 

 

GRAFICO Nº3 

 

Elaboración: La Autora 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Cuando se preguntó a los estudiantes que complete lo siguiente: Los 

polígonos según su número de lados pueden ser: únicamente el 25% 

respondieron en forma correcta (identificaron su nombre y lado) el 75% de 

25% 

75% 

Los polígonos según el número de lados pueden ser: 

Responden en forma correcta Cuadrado,  pentágono y hexágono
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los estudiantes solamente identificaron al cuadrado, el pentágono y 

hexágono. 

 

En geometría, un polígono es una figura plana compuesta por una 

secuencia finita de segmentos rectos consecutivos no alineados. Estos 

segmentos son llamados lados, y los puntos en que se interceptan se llaman 

vértices. El interior del polígono es llamado igual que su cuerpo La palabra 

polígono procede del griego antiguo ,  (polí)"muchos" y  (goná) 

"ángulo".Aunque hoy en día los polígonos usualmente son entendidos por el 

número de sus lados. Dependiendo del número de lados que tenga la figura, 

recibirá un nombre distinto., en otras palabras, los polígonos son figuras 

cerradas, formadas por varios segmentos de líneas, a las que llamamos 

lados. 

 

En síntesis, la clasificación de los polígonos por su número de lados pueden 

ser: cuadrángulo (4) pentágono (5) hexágono (6) heptágono (7) octógono (8) 

nonágono (9) y decágono (10), etc.  

 

Cuando se pregunto a los niños y niñas que completen lo siguiente, la 

mayoría respondieron en forma correcta  y una minoría en forma parcial, con 

lo que se puede concluir que algunos niños  y niñas no tienen conocimientos 

del nombre de algunas figuras geométricas, porque a decir del docente de 

sexto año debieron haber visto en años anteriores este contenido. 

 

4. RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES INTERROGANTE (V) O (F) 

 

- Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos 

desiguales 

- Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos 

iguales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://www.escolares.net/matematicas/tipos-de-lineas/


58 
 

CUADRO Nº 4 

 
ALTERNATIVAS F % 

Un polígono regular tiene todos sus lados 
y todos sus ángulos desiguales (F) 

 
17 

 
71% 

Un polígono regular tiene todos sus lados 
y todos sus ángulos iguales (V) 

7 29% 

TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 

 

 

 

GRÁFICO  Nº  14 

 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede analizar el cuadro y gráfico que antecede, el 71% de los 

estudiantes respondieron en forma incorrecta, ya que señalaron la 

alternativa que: Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus 

ángulos desiguales; el 29% de ellos señalaron la alternativa correcta. 

 

0% 

71% 29% 

Interrogante V o F 

Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos desiguales
(F)

Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales (V)
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En geometría, se le llama polígono regular a un polígono cuyos lados y 

ángulos interiores son congruentes entre sí. Los polígonos regulares de tres 

y cuatro lados se llaman triángulo equilátero y cuadrado, respectivamente; 

para polígonos de más lados, se añade el término regular (pentágono 

regular, hexágono regular. Solo algunos polígonos regulares pueden ser 

construidos con regla y compás Un polígono regular es un polígono en el 

que todos los lados tienen la misma longitud y todos los ángulos interiores 

son iguales 

 

Un polígono regular es un polígono en el que todos los lados tienen la misma 

longitud y todos los ángulos interiores son de la misma medida. 

En un polígono regular podemos distinguir:Lado, L: es cada uno de los 

segmentos que forman el polígono. Vértice, V: el punto de unión de dos 

lados consecutivos. Centro, C: El punto central equidistante de todos los 

vértices. Radio, r: el segmento que une el centro del polígono con uno de 

sus vértices. Apotema, a: segmento perpendicular a un lado, hasta el centro 

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

Perímetro, P: es la suma de todos sus lados. 

 

Con esta información se puede deducir  que los niños y niñas tienen 

dificultades para reconocer  a los polígonos, con lo que se demuestra que  

no existe un desarrollo continuo de sus habilidades y destrezas en este 

contenido del bloque geométrico. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Congruencia_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_equil%C3%A1tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_%28geometria%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_y_comp%C3%A1s
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5. COMPLETAR LO SIGUIENTE: 

- Para calcular el área del triángulo se aplica la fórmula:? 

 

 

 

CUADRO Nº 5 

RESPUESTAS F % 

Es igual abase por altura sobre 
2. 

12 50% 

La forma de sus lados 2 8% 
No responden  10 42% 
TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación  
 Básica de la escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De datos que anteceden, tenemos que el 50% de los estudiantes 

respondieron que la fórmula para calcular el área de triángulo es: A= base x 

50% 

8% 

42% 

Para calcular el área de triángulo se aplica la fórmula: 

 Es igual a base por altura sobre 2. La forma de sus lados

No responden
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altura sobre 2 (correcto); el 42% no respondieron a esta interrogante, el 8% 

señalaron por la forma de sus lados.  

El área de un triángulo, tal como otros usuarios ya han aportado, se calcula 

multiplicando su base por la altura, dividido por 2. 

Esta fórmula se deduce fácilmente introduciendo al triángulo en un 

rectángulo, y queda claro que el área del rectángulo es el doble. 

 

Para triángulos rectángulos (con uno de sus ángulos que miden 90 grados, o 

sea recto), el asunto es evidente, y además fácil, porque con uno de los 

catetos tenemos la altura, y el otro hace de base. 

 

Para un triángulo equilátero, la cosa ya se complica un poco; trazando la 

altura nos quedamos con dos triángulos rectángulos y aplicamos el teorema 

de Pitágoras; este nos dice que su altura es igual a uno de sus lados por la 

raíz cuadrada de 3, todo eso dividido en do 

 

Por lo tanto, el área de uno de los triángulos es la mitad del área del 

rectángulo. Esto es: 

 

 

De acuerdo a esta información la mitad de  los estudiantes no conocen este 

contenido, por cuanto es bajo el porcentaje de estudiantes que respondieron 

correctamente, la razón seria a criterio del docente que los niños no prestan 

la atención suficiente para comprender este contenido del bloque 

geométrico. 
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6. EL INSTRUMENTO PARA MEDIR ÁNGULOS ES: 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS F % 

Regla 3 12% 
El Compas  0 0% 
El graduador 21 88% 
El Reloj 0 0% 
TOTAL: 24 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación básica de  
las escuelas centrales de la parroquia Chuquribamba 
 

 

GRAFICO Nº 6 

 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados que anteceden, se puede evidenciar que el 88% de los 

estudiantes respondieron que el instrumento para medir ángulos es el 

graduador; el 12% de ellos señalaron la regla, las alternativas el compás y el 

reloj no tuvieron respuesta alguna. 

12% 

0% 

88% 

0% 

El instrumento para medir el ángulo es: 

Regla El Compas El graduador El Reloj
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Se puede evidenciar que los y las estudiantes respondieron correctamente; 

ya que conocemos que el GRADUADOR o trasportador: es el  Instrumento  

que sirve para medir ángulos. Suele ser de plástico transparente con un 

punto fijo 0, en el centro de la base y un arco de 180º. Sirve para medir un 

ángulo dado y para  dibujar un ángulo de un número de grados especificado. 

Se hace coincidir el vértice del ángulo  con el punto 0 del transportador. 

 

 

Se puede evidenciar  que los estudiantes si conocen cual es el instrumento 

que se utiliza para medir ángulos porque este es un material que ellos lo 

llevan a diario a las clases, con lo que se puede saber que si están 

desarrollando sus habilidades para hacer uso de este instrumento, y por 

consiguiente al momento que hacen uso del mismo están desarrollando sus 

destrezas   

 

7. COMPLETAR LO SIGUIENTE 

- ¿Para calcular el área del cuadrado se aplica la fórmula:? 

CUADRO  Nº 7 

 

ALTERNATIVAS F % 

Lado x lado 12 50% 
Base mayor x base menor 3 12% 
No responden  6 25% 
Base x altura 3 13% 
TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goniometro.jpg?uselang=es
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GRAFICO Nº 7 

 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De  los datos que anteceden, tenemos que; el 50% de los estudiantes 

respondieron que para calcular el área del cuadrado se aplica lado x lado; el 

25% no respondieron a esta interrogante, un 12%  indicaron que la fórmula 

es base mayor x base menor, el otro 13% base x altura.  

 

El área es una medida de la extensión de una superficie, expresada en 

unidades de medida denominadas Unidades de superficie. Ocasionalmente 

se usa el término "área" como sinónimo de superficie, cuando no existe 

confusión entre el concepto geométrico en sí mismo (superficie) y la 

magnitud métrica asociada al concepto geométrico (área), el cuadrado  es 

un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales y además sus cuatro 

ángulos son iguales y rectos. 

 

50% 

12% 

25% 

13% 

Para calcular el área del cuadrado de aplica la 
siguiente formula: 

Lado x lado Base mayor x base menor No responden Base x altura

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
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El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, lo que quiere decir que la largura 

y la anchura son iguales, esto es, para calcular el área del cuadrado tengo 

multiplicar el largo por el ancho, pero como valen lo mismo, multiplico por sí 

misma una de las medidasConsiderando que la fórmula es. : Lado x lado, 

como los lados son iguales se puede decir: " lado al cuadrado". 

 

De la información obtenida se puede deducir que la mitad de niños y niñas si 

reconocen cual es la fórmula para calcular el área del cuadrado, y la otra 

parte no saben cuál es la fórmula, lo que significa que algunos niños y niñas 

tienen dificultades para reconocer, lo que implica que aun tiene dificultades 

para comprender algunos contenidos de geometría. 

 

 

8. HALLAR EL PERÍMETRO Y CALCULAR EL ÁREA DE LOS 

SIGUIENTES TRAPECIOS 

 

 
CUADRO Nº 8 

 

 

RESPUESTAS F % 

Correctas  11 46% 
Incorrectas  13 54% 
TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
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GRAFICO Nº 8 

 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Cuando se preguntó  a los estudiantes a que halle el perímetro y calcular el 

área de los trapecios que se propone en la hoja de diagnóstico, el 54% de 

los alumnos realizaron en forma incorrecta, un 46% lo hizo en forma correcta 

Figura 1: (P= 3m+4m+3m+4m= 14m) Figura 2: (P= 3m+ 6m+ 4m+4m= 17) 

 

Los trapecios son los cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, 

llamados base mayor y base menor. Los trapecios  tiene dos lados 

paralelos y los otros dos no paralelos. Los lados paralelos reciben en general 

el nombre de bases, denominándose base mayor al de mayor longitud, y 

base menor al otro. Se denomina altura del trapecio a la longitud de un 

segmento de perpendicular comprendido entre ambas bases, el perímetroes 

la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica; en cambio 

el área  

46% 

54% 

Hallar el perímetro y calcular el área de los 
siguientes tratapecios: 

Correctas Incorrectas

http://www.ecured.cu/index.php?title=Bases&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
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El perímetro y el área son magnitudes fundamentales en la determinación de 

un polígono o una figura geométrica; Al igual que los demás cuadriláteros, el 

trapecio posee área. Esta se puede calcular por las siguientes variantes:  

 

 Si se conoce la longitud de sus bases a y c, y de la altura (h), el área 

se calcula como la semisuma de las bases por la altura, o sea:

 

En síntesis, para calcular el área del trapecio se aplica la fórmula: (base 

mayor+base menor) * altura /2 

 

Como se puede deducir un porcentaje significativo de alumnos no pueden 

calcular el perímetro de los trapecios lo que determina que los niños y niñas 

no ponen de parte para poder aprender y comprender este contenido porque 

a criterio de los docentes ellos tratan de poner todo de su parte para que los 

niños y niñas aprendan los contenidos, y para que desarrollen las destrezas 

con criterio de desempeño 

 

9. CALCULAR EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS 

TABLA Nº  9 

RESPUESTAS F % 

Correctas  14 58% 
Incorrectas  10 42% 
TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación 
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Trapecio_f%C3%B3rmula_area.JPG
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GRAFICO   Nº9 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo  a los datos del cuadro y gráfico que antecede, el 58% de los 

alumnos realizaron en forma la correcta a lo solicitado, que consistía en 

calcular el área de las figuras que constan en la hoja de diagnóstico; el 42% 

de los estudiantes realizaron en forma incorrecta. Figura 1: ( A=l² ) Figura: 2 

( A= b.a  sobre 2).  

 

La identificación de los cuerpos y figuras geométricas es un proceso clave 

en el que los estudiantes aprenderán a reconocer las características, 

establecer similitudes y diferencias entre objetos de estudio. 

 

Se evidencia que casi la mitad de los alumnos del sexto año  tienen 

limitaciones en la destrezas del bloque de geometría en lo que tienen que 

ver con el cálculo de las áreas de las figuras geométricas, esto se da por la 

despreocupación de los mismos niños que tienen por comprender estos 

contenidos de geometría. 

58% 42% 

Calcular el área de las siguientes figuras: 

Correctas Incorrectas
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10. COMPLETAR LA SIGUIENTE INTERROGANTE 

Para  calcular el área del rombo se aplica la fórmula: 

TABLA Nº 10 

RESPUESTAS F % 

a) A = Dd/2 
Donde D es la diagonal mayor y d es la 
diagonal menor. O A = bh Donde b es la 
base y h la altura...Correctas  

 
18 
 

 
75% 

b) Incorrectas  3 12% 
c) No contestaron  3 13% 
TOTAL: 24 100% 
Fuente: Prueba aplicada a los  estudiantes, de sexto año de educación  
Básica de las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba 
 
 

 

GRAFICO  Nº 10 

 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a esta interrogante, el 75% de los alumnos respondieron en 

forma correcta ( A = Dd/2.- Donde D es la diagonal mayor y d es la diagonal 

75% 

12% 

13% 

Para calcular el área del rombo se aplica la siguiente 
formula: 

a) b) c)
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menor. O A = bh Donde b es la base y h la altura); el 12% de los estudiantes 

respondieron en forma incorrecta, el otro 13% no respondieron esta 

interrogante. 

 

La identificación de los cuerpos y figuras geométricas es un proceso clave 

en el que los estudiantes aprenderán a reconocer las características, 

establecer similitudes y diferencias entre objetos de estudio, en este sentido 

el rombo es una superficie plana que tiene cuatro esquinas, es decir es un 

cuadrilátero. Cada uno de los lados que son opuestos entre sí esparalelo. 

Todos los lados tienen que ser del mismo tamaño.En realidad sólo hay una 

clase que se denomina sólo “rombo”. Pero se podría decir entonces que un 

rombo es un caso especial de un paralelogramo, de un trapecio o de una 

cometa. Además se dice que un cuadrado es un rombo pero se denomina de 

otra manera puesto que es un caso súper especial. 

 

 De acuerdo a estos resultados se deduce que la mayoría de niños y niñas   

conocen la fórmula, para calcular el área del rombo, y una minoría no lo 

saben lo que nos permite  deducir que la geometría es considerada como 

una herramienta para que los niños desarrollen sus pensamiento, y sus 

destrezas en este bloque. 

 

El rombo se caracteriza por:Todos los lados son igual de largos, los ángulos 

opuestos son exactamente igual de grandes, los lados opuestos son 

paralelos, y tiene dos ejes de simetría (que son sus 2 diagonales)  

 

Como el rombo tiene todos sus lados igual de largos, llamaremos un lado a. 

El resto tendrán el mismo nombre. Cada rombo tiene dos diagonales que 

van de una esquina a la opuesta. Éstas las llamaremos e, f. Estas dos 
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diagonales son perpendiculares entre sí, es decir forman un ángulo de 90º 

entre ellas. La altura de un rombo que es la distancia entre dos lados 

opuestos la llamaremos h. El área de un rombo se puede calcular de 

diferentes maneras. La primera es cuando uno tiene la altura, entonces sería 

la altura por un lado, es decir, A = h x a 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS 

DOCENTES 

 

Por ser la encuesta con preguntas abiertas, se expone sus resultados en 

forma descriptiva cualitativa. 

1.    ¿QUÉ ES MATERIAL DIDÁCTICO? 

 

- Los  docentes encuestados  señalan que material didáctico es el recurso 

indispensable que se utiliza en clases para elaborar el conocimiento 

específico, que debe ser de fácil manejo para el estudiante. 

 

 

- Son los recursos que se utilizan para dar a una clase y sirve para que los 

niños y niñas comprenda de mejor manera una clase, para ello se utiliza 

material del aula, figuras etc. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con esta información se puede decir que, el material didáctico es aquel que 

reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen 

utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

El material didáctico funciona como un mediador instrumental e incide en la 

educación valórica desde muy temprana edad. De acuerdo al sitio web 

www.educarchile.cl, el material didáctico “se utiliza para apoyar el desarrollo 

de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/material-didactico/
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oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás.  

 

2. CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MATERIAL EDUCATIVO Y  
MATERIAL DIDÁCTICO 

 
 

- Material educativo son los textos, libros, y material didáctico es el que 

elabora cada maestro realiza de acuerdo al tema de clase. 

 

- El material educativo es teórico; y el didáctico es práctico. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 

importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar como 

sinónimos los términos material educativo y material didáctico, pero no es lo 

correcto.  La pequeña gran diferencia es que mientras el material educativo 

está destinado a los docentes, el material didáctico va directamente a las 

manos de los niños.  El objetivo del material educativo es que los maestros 

tengan claro qué es lo que tienen que enseñar, en otras palabras buscan 

fijar la intencionalidad pedagógica. 

 

 

3. QUÉ MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZA PARA IMPARTIR LAS CLASES 

DELBLOQUE GEOMETRICO EN EL 6TO AÑO. 
 
 

 

- Se utiliza láminas, carteles, CD, juegos geométricos y material del 

medio. 

- Se utiliza gráficos, figuras dependiendo del tema y cálculos. 
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INTERPRETACIÓN: 

Es bastante frustrante preparar una clase y que no pongan a tu disposición 

los materiales necesarios.Algunos recursos que utilice para enseñar 

geometría, fueron los recortables de figuras geométricas. Les encanta poder 

construir ellos la figura, los juegos, construcción de objetosque son útiles y 

prácticas en la vida.Además de hacer juegos de construir con las figuras se 

describe cosas con  su color, tamaño y a qué figura representa. 

Debemostener en cuenta dos cosas: que sea algo lúdico porque si no al niño 

no le interesara y que sea práctico en su vida. 

 

4.  PARA UNA CLASE DE GEOMETRÍA UTILIZANDO MATERIAL 

DIDÁCTICO. ..¿EN QUÉ SE APOYA PARA APLICARLO? 

 

 

- Se utiliza todo lo que existe en el aula y fuera de ella, como cuerpos, figuras, 

imágenes para representarlo gráficamente y resolver el problema planteado. 

 

- Una docente no responde a esta pregunta. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la respuesta del docente nos podemos dar cuenta que el 

docente solo hace uso de los materiales del medio. 

 

Por ello, al planificar una intervención educativa y antes de iniciar una sesión 

de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo conviene que nos 

aseguremos tres apoyos clave: 
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- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que 

vamos a precisa 

 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material 

y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo. 

 

- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos 

(directiva, semidirectiva, uso libre del material) 

 

5.   EN LA CLASE DE GEOMETRIA. ¿CÓMO LOGRA DESARROLLAR 

LASHABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

- Las habilidades y destrezas se logra a través de la participación activa de 

cada estudiante, mediante las observaciones, explicación, 

conceptualizaciones y su ampliación. 

 

- Mediante la observación, manipulación de objetos, traficación, pintura y los 

cálculos que vendrá a ser la explicación y representación 

 

 

- INTERPRETACIÓN:  

 

Considero que para lograr las destrezas en los niños, se debe tomar en 

cuenta que los niños y niñas  perciben las figuras geométricas como un todo. 

No reconocen las partes de las mismas;  realizar una reproducción de una 

figura determinada e identificarla reconocerla; determinar a través de las 
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propiedades las diferentes figuras; desarrollar secuencias de proposiciones 

para deducir una propiedad de otra; y, analizar la consistencia, la 

independencia y la completitud de las proposiciones de los fundamentos de la 

Geometría  

 

2. PARA LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR, CUÁL ES EL 
 

REFERENTE PRINCIPAL EN EL QUE SE BASA PARA  
ELABORARLO? 
 

 

- En las necesidades básicas de los alumnos, en sus intereses que los 

estudiantes tienen. 

- El referente principal es la destreza con criterio de desempeño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Debido a esta respuesta considero indispensable que se debe tener en 

cuenta los objetivosgenerales, específicos, los objetos y las experiencias 

de aprendizaje, el logro y desempeño de las destrezas, los recursos del 

medio y la evaluaciónque asegurael control de la ejecución de los 

procesos pedagógicos. 

 

7. QUÉ ES UNA DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL 

BLOQUE DE GEOMETRÍA? 

 

- Es el saber construir, reconocer, calcular áreas del triángulo, 
paralelogramos, etc. 
 

- Que el alumno aprende haciendo. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la concepción en la Reforma Educativa Ecuatoriana, a las 

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

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño.  

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: Qué 

debe saber hacer? Destreza; ¿Qué debe saber? Conocimiento y ¿Con qué 

grado de complejidad? Precisiones de profundización  

 
 

 

8. CÓMO DETERMINA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS HAN ALCANZADO 

LOSAPRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE GEOMETRÍA? 

 

 

- Cuando los alumnos logran graficar y calcular usando las fórmulas el área de 

distintas figuras. 

 

- Cuando los estudiantes aplican los conocimientos, representando y 

utilizando con  material necesario. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Creo que se debe considerar las habilidades que se refiere a la 

visualización, siempre se habla de una percepción con conceptualización, 

tienen que ver con: Coordinación visomotora, la Percepción figura-fondo la 

Percepción de la posición, la Discriminación visual y  Memoria visual, y las 

Habilidades verbales (o de comunicación). Estas son: Leer, interpretar y 

comunicar.  
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9. PARA LLEGAR A LA PRÁCTICA DE UN CONTENIDO DE 

GEOMETRÍA,QUÉPASOS APLICA? 

 

- Fase concreta, fase gráfica y la fase simbólica. 

 

- Observación, graficación, formulación, planteamiento, razonamiento y 

resolución de problemas de geometría. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con las respuestas que han dado los docentes nos podemos dar 

cuenta que si aplican los pasos que nos presenta la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en su contexto.  

 

 

Etapa Concreta.- La etapa concreta es la puerta de entrada a una nueva 

destreza matemática. El aprendizaje inicia con experiencias familiares para 

el alumno (a) y con el uso de materiales concretos de fácil manipulación. 

Lograr buenos niveles de abstracción supone un proceso adecuado de 

aprendizaje cuyos resultados son medibles en forma mediata. Para que los 

niños logren dichos niveles de abstracción necesitan partir de lo que 

conocen y manejar los elementos con los que están más familiarizados. 

 

La etapa concreta, llamada también manipulativa, vivencial o experiencia, 

brinda la posibilidad de experimentar e interactuar para la adquisición de las 

primeras nociones y destrezas. 

 

Etapa Gráfica.- La etapa gráfica corresponde al segundo momento del 

aprendizaje; una vez que los niños han experimentado e interactuado con 
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materiales concretos, llevan a cabo representaciones gráficas de dicha 

realidad, a partir de dibujos, mapas, cuadros sinópticos, entre otros. 

 

Etapa Simbólica Es aquella en la cual los niños comienzan a expresar la 

realidad a través de símbolos y signos convencionales, es decir, a través del 

lenguaje matemático. 

 

 

Etapa Complementaria.- Se refiere al momento en el cual los niños 

refuerzan las destrezas 

 

 

10. QUÉ CONSIDERA NECESARIO CONTAR EN EL AULA PARA 

LOGRAREL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO ENLOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 

- Material didáctico, gráficos, figuras y material para el trazo de figuras 

 
- Manejo de material didáctico, en cada una de las áreas de estudio 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación de sus clases y las tareas de 

aprendizaje.  

 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad, para ello es 

necesario que en el aula exista material tecnológicos, adquiridos y más 

importante los  elaborados en clases. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

Discusión para verificar las Hipótesis  

 

Enunciado de la Primera Hipótesis: 

 

 El material didáctico existente no es el adecuado para el tratamiento 

óptimo del bloque geométrico, en el área de la matemática. 

 

Demostración 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y de acuerdo a los 

fundamentos teóricos que sobre la enseñanza del bloque geométrico a 

través de materiales didácticos  nos aportó la bibliografía seleccionada, se 

está en condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico, a propósito de la 

hipótesis planteada en el proyecto de investigación. 

 

De acuerdo a la observación que se realizó en el momento de clases de 

geometría y al inventario de los materiales existentes en las escuelas 

investigadas, se determinó que el poco material didáctico está en malas 

condiciones, no es el adecuado para la manipulación y uso  de los niños; de 

igual forma por los diálogos con los docentes no han recibido cursos para 

elaborar material didáctico que permita el logro de destrezas en los alumnos;  

pero, la aseveración del 92% de  los alumnos que opinan que sí les gusta las 

clases de geometría que sus maestras les viene enseñando; de igual forma 

el 96% de ellos responden que su profesor si utiliza material didáctico para la 

enseñanza de la geometría pero son pocos y en malas condiciones; entre 
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los materiales más utilizados tenemos: regletas, y formas geométricas y 

juegos de construcción. 

 

Como conclusión en las escuelas centrales de la parroquia de 

Chuquiribamba del cantón Loja, se determina la  falta de materiales 

didácticos como: bloques lógicos, geoplanos, regletas, ábaco, tangram, set 

de prismas, base diez, set de pirámides, mecanos, balanzas y vasos 

graduados sobre todo los talleres de elaboración de material didáctico 

adecuado, lo que está limitando el aprendizaje del bloque geométrico en los 

alumnos del sexto año de Educación Básica. 

 

Conclusión: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada, 

por cuanto el material didáctico existente no es el adecuado para el 

tratamiento óptimo del bloque geométrico, en el área de la matemática. 

 

Enunciado de la Segunda Hipótesis: 

 
 

 Las destrezas con criterio de desempeño se cumplen parcialmente en el 

tratamiento del bloque geométrico en el área de la matemática, debido al 

material didáctico existente y su pretérita aplicabilidad. 

 

Demostración 

 

Para demostrar esta hipótesis, se recurrió  al camino teórico -deductivo, para 

lo que se necesitó  los resultados significativos de la encuesta a los 
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docentes, así como la encuesta y prueba  a los alumnos del sexto año de 

Educación Básica, de las escuelas centrales de la parroquia de 

Chuquiribamba del cantón Loja: Isabel de Aragón y González Suárez 

 

Se determina la poca orientación que han recibido los docentes para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño ya que los materiales 

didácticos son poco aplicables, de igual forma, el 75% de los niños 

encuestados señalaron que al momento que utilizan materiales didácticos si 

aprenden con mayor facilidad las destrezas de la geometría ya que éstos 

son utilizados muy de repente; el 100% de los alumnos  sostienen que 

cuando  manipulan materiales didácticos  aprenden con mayor facilidad los 

contenidos de la geometría; de igual forma, el 96% de los niños y niñas 

encuestados respondieron que los docentes en las clases de geometría si 

las hace interesante (pero cuando utilizan material didáctico), el 88% de los 

niños indicaron que si existe la confianza, por cuanto repite las clases, 

también el 38% de los alumnos sugieren que su profesor le enseñe 

geometría a través de juegos geométricos. 

 

De acuerdo a la prueba aplicada a los estudiantes únicamente el  67% de 

ellos desarrollaron correctamente la interrogante: ¿qué son  los 

paralelogramos?, de igual forma, un porcentaje significativo de estudiantes 

no conocen la clasificación de los trapecios ya que actualmente se debe dar 

un espacio más amplio al estudio y con material de mejor aplicabilidad; así 

mismo,  la mitad de niños y niñas sí reconocen cual es la fórmula para 

calcular el área del cuadrado, resultados que deducen que existe 

limitaciones en el logro de destrezas en los alumnos, por cuanto los 

materiales didácticos que se vienen utilizando son muy pocos y sobre todo 

son de caduca aplicabilidad. 
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Es importante destacar que los docentes de acuerdo a las interrogantes 

planteadas de alguna manera conocen lo que es destreza con criterio de 

desempeño, informan teóricamente que si hacen uso de materiales 

didácticos los mismos que son de poca aplicabilidad. 

 

Conclusión: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la segunda hipótesis 

planteada, ya que las destrezas con criterio de desempeño se cumplen 

parcialmente en el tratamiento del bloque geométrico en el área de la 

matemática, debido al material didáctico existente y su pretérita aplicabilidad. 

 

Enunciado de la Tercera  Hipótesis: 

 

 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

geométrico del área de la matemática se ve afectado directamente por el 

escaso material didáctico utilizado por los docentes.   

 

Demostración 

 

Para la verificación de esta hipótesis, se recurrió a los resultados de la 

encuesta a docentes, alumnos y la prueba, de las deducciones lógicas que 

las variables determina; en este sentido, se pudo observar un escaso 

material didáctico para ser utilizado en clases, son pocos los materiales que 

elaboran los niños en la casa y son utilizados en su aprendizaje; también 
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tenemos que, el 75% de los alumnos, responden que el docente sí  le envía  

elaborar material didáctico en casa para utilizarlo en la clase de geometría; 

así mismo, un 71% de los estudiantes señalaron que su docente si les 

explica con claridad de cómo utilizar el material didáctico en forma correcta, 

porque explica paso por paso, se hace más fácil el aprendizaje. 

 

Se ratifica que en las instituciones educativas investigadas es escaso el 

material didáctico utilizado por los docentes; así tenemos que, el 75% de los 

estudiantes solamente identificaron al cuadrado, el pentágono y hexágono 

desconociendo las otras figuras geométricas; los estudiantes no conocen la 

fórmula para calcular el área del triángulo, por cuanto es bajo el porcentaje 

de estudiantes que respondieron correctamente; también  el 88% de los 

estudiantes si conocen cual es el instrumento que se utiliza para medir 

ángulos porque éste es un material que ellos lo llevan a diario a las clases 

como es el compás; un   54% de alumnos no pueden calcular el perímetro 

de los trapecios, así mismo,  únicamente el 58% de los alumnos realizaron 

en forma la correcta a lo solicitado  en la hoja de diagnóstico . 

 

Conclusión: 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede decidir que, la tercera  

hipótesis planteada se la acepta, por cuanto el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque geométrico del área de la matemática se 

ve afectado directamente por el escaso material didáctico utilizado por los 

docentes.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Concluido el proceso investigativo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. El material didáctico existente en la escuela para la enseñanza,  no es el 

adecuado para el desarrollo  óptimo de las destrezas  del bloque 

geométrico, en el Área de la Matemática. 

 

 

2. Las destrezas con criterio de desempeño se cumplen parcialmente en el 

tratamiento del bloque geométrico en el área de la matemática, debido al 

limitado material didáctico existente y su pretérita aplicabilidad. 

 

 

3. El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

geométrico del área de la matemática se ve afectado directamente por el 

escaso material didáctico adecuado  utilizado por los docentes.   

 

4. Los únicos materiales didácticos tradicionales que vienen utilizando los 

docentes para el desarrollo de las destrezas del bloque geométrico en el 

área de matemática son las regletas,  compás, y el tagram, lo que limita 

el aprendizaje en los alumnos. 

 

 

5. Se determina que los alumnos aprenden de mejor manera cuando los 

docentes para la enseñanza utilizan materiales didácticos, a esto se 

suma la elaboración de material en casa, lo que permite desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño del bloque de geometría en el Área 

de Matemática. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Elaborada las conclusiones que es el resultado del proceso investigativo, se 

llegó a las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar un Taller práctico al inicio del año lectivo con la finalidad de  

mejorar el material didáctico existente en la escuela, el mismo que se 

encuentra en malas condiciones,  como son el geoplano, regletas, 

tangram y los mecanos utilizando cartón, cartulinas, y pinturas de varios 

colores, con  la participación activa de cada estudiante, utilizando 

procedimientos metodológicos  mediante las observaciones, explicación, 

conceptualizaciones y su ampliación, lo que permitirá desarrollar de 

mejor manera las destrezas  del bloque geométrico, en el área de la 

matemática. 

 

 

2. Fortalecer el proceso de enseñanza del bloque geométrico en el área de 

la matemática, mejorando e incrementando el material didáctico existente 

que facilite  su  aplicación, los mismos que se deben ser elaborados en 

cada una de las clases para que los alumnos desarrollen  aprendizajes 

significativos y productivos, mediante la observación, manipulación de 

objetos, pintura y los cálculos que vendrá a ser la explicación y 

representación de los materiales como son el geo color, balanzas y vasos 

graduados, el set de pirámide y Prisma, los mismos que deberán ser 

elaborados con material reciclado y del medio. 

 

 

3. Que los docentes, Incrementen el material didáctico en la institución 

como son los graduadores, la regla, el compás y el reloj, los mismos que 

pueden ser adquiridos o elaborados en madera con el apoyo de 

artesanos del lugar y por los alumnos, los cuales deberán ser en número 

suficiente  para que incida en el aprendizaje y  desarrollo de destrezas 
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con criterio de desempeño en el bloque geométrico del área de la 

matemática lo cual implica su construcción formas de manipulación y 

aplicación.  

 

 

4. Que los directivos de la institución, realicen las gestiones para que se 

adquiera material didáctico actualizado y de acuerdo a las Nuevas 

Tecnologías de la Educación, lo que mejorará el desarrollo de las 

destrezas del bloque geométrico en el área de matemática, la ayuda de 

la tecnología, es que ésta brinda diversas formas de visualizar 

características de conceptos geométricos, usando software  que nos 

brindan la posibilidad por una parte, de modelar la figura base para la 

construcción  explorando medidas, proporciones, figuras cerradas y 

conceptos geométricos como las paralelas, perpendiculares, ángulos, 

bisecciones, segmentos de recta, punto, entre otros y la modelación 

 

 

 

5. Elaborar materiales didácticos a través de  talleres interactivos en el 

aula, utilizando recursos del medio y reciclable de acuerdo a las 

temáticas del bloque geométrico a desarrollar como son las figuras 

geométricas, utilizando el juego como estrategia didáctica, 

construcciones geométricas con geoplanos y mallas o tramas 

isométricas. 
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TEMA: 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

GEOMÉTRICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

CENTRALES DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA, CANTON Y PROVINCIA DE LOJA  PERÍODO ACADÉMICO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DECISIÓN EXPLICACIÓN 

1. Realizar un diagnóstico sobre la existencia y 
aplicabilidad del material didáctico en el 
tratamiento del bloque geométrico. 
 

Este objetivo se 
cumplió de acuerdo a 
los resultados de los 
instrumentos aplicados. 

El material didáctico existente en las escuelas para la 
enseñanza,  no es el adecuado para ser aplicado para el 
desarrollo  óptimo de las destrezas  del bloque 
geométrico, en el área de la matemática. 

 
2. Evaluar el cumplimiento o no de las destrezas 

con criterio de desempeño en el tratamiento del 
bloque geométrico, en el área de matemática. 
 

De igual forma se 
cumplió con este 
objetivo, por cuanto: 

 

Las destrezas con criterio de desempeño se cumplen 
parcialmente en el tratamiento del bloque geométrico en 
el área de la matemática, debido al limitado material 
didáctico existente y su pretérita aplicabilidad. 

3. Verificar los niveles de incidencia o asociación 
que pueda existir entre la existencia y 
aplicabilidad del material didáctico y su 
incidencia en el desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño en el bloque geométrico 
en el área de matemática 
 

Se cumplió este 
objetivo específico por 
sus resultados del 
trabajo de campo.  

 

Existen limitaciones en los alumnos en  el aprendizaje, 
porque los materiales no son adecuados, ni aplicables y 
en número insuficiente para que el desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño en el bloque 
geométrico. 

 

4. Plantear lineamientos propositivos orientados al 
uso correcto del material didáctico en el 
desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño en el área de matemática 

 

En las 
recomendaciones se 
realizan los 
lineamientos 

Los lineamientos propositivos son el resultado de los 
nudos críticos diagnosticados en esta problemática en el 
bloque geométrico, como se detalla a continuación: 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS  

DESTREZAS MATERIAL DIDÁCTICO RESULTADOS ESPERADOS 

TALLER PARA MEJORAR EL MATERIAL 

DIDÁCTICO: EXISTENTE EN LAS ESCUELAS; 
DESARROLLA LAS DESTREZAS DE ELABORAR, 
OBSERVAR, EXPLICAR, MANIPULAR, 
CONCEPTUALIZAR Y AMPLIAR 

geoplano, regletas, tangram y los 
mecanos utilizando cartón, 
cartulinas, y pinturas de varios 
colores. 

Apoyar a los ejes integradores del área a través 
de aprendizaje para el razonamiento, la 
demostración, la comunicación, conexiones y las 
representaciones. 

Elaborar materiales didácticos a través de  
talleres interactivos en el aula, utilizando 
recursos del medio y reciclable de acuerdo a las 
temáticas del bloque geométrico como son las 
figuras geométricas 

Regla y compás, para elaborar y 
manipular: cuadriláteros, 
dibujando  las diagonales. 

Desarrollar el pensamiento crítico para 
interpretar y resolver problemas de las figuras 
geométricas. 

Utilizar juegos con materiales de fácil elaboración 
para que los alumnos logren aprendizajes 
significativos y productivos 

Juego chino llamado tangram, 
rompecabezas que consta de 7 
piezas (cinco triángulos 
rectángulos isósceles, 
uncuadrado y un paralelogramo). 

desarrollar en los alumnos el logro de las 
macro destrezas de: comprensión de 
conceptos, comprensión de procesos y 
aplicación en la práctica 

Taller: Construcciones geométricas con 
geoplanos y mallas o tramas isométricas, para 
desarrollar las destrezas de calcular, determinar 
magnitudes y  cálculo de área de las figuras 
geométricas y polígonos. 

 

geoplanos y mallas o tramas 
isométricas: actividades con 
triángulo y polígonos. 

Que los alumnos sepan construir triángulos, 
reconocer y clasificar  polígonos regulares, 
calcular áreas de paralelogramos y  
triángulos; calcular perímetros de polígonos 
regulares y reconocer los elementos dl 
círculo. 

Elaborar o adquirir material didáctico adecuado, 
actualizado y en número suficiente para que los 
alumnos desarrollan destrezas en el bloque 
geométrico 
 

Los Bloques lógicos, balanzas y 
vasos graduados, set de  
pirámide y prismas  

Que los estudiantes reconozcan las 
características y propiedades, formas y 
desarrollar argumentos matemáticos sobre 
relaciones geométricas; así como, potenciar 
el desarrollo del razonamiento espacial y el 
modelado geométrico en la resolución de 
problemas. 
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a. TEMA 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE GEOMÉTRICO EN 

EL ÁREA DE MATEMÁTICA CON LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS CENTRALES DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA, DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA,PERÍODO 

ACADÉMICO 2011 – 2012… LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 

 

b. PROBLEMÀTICA 

 
A nivel mundial, el estudio de lo educativo, las reformas de la educación 

constituye sin duda un tema complejo y polémico en torno a los efectos que 

generan en las sociedades y países donde se produce, sin embargo, dicha 

situación permite indagar las razones mediante el cual tales reformas 

generan cambios sustanciales en los sistemas escolares donde se aplican 

destrezas con criterio de desempeño en casi todos los países de Europa, 

África, Asia, Estados Unidos y en América Latina no es la excepción. 

 

 

Abordar el tema de la educación amerita tener una visión integral en torno a 

las razones, objetivos,aplicación y resultados generados por éstas dentro de 

los sistemas escolares en donde se ejecutan. Dichas reformas están 

siempre en la agenda política de los países y de los organismos 

internacionales involucrados en su diseñoy aplicación dentro de un cierto 

ámbito de desarrolloy concepción mundial de lo educativo .Nadie niega el 

carácterestratégico de la educación como vehículo de desarrollo y progreso 

social, las discusiones mundiales sobre el tema no giran precisamente 
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18sobre este factor, sino se concentran en sus efectos y resultados en el 

quehacer de las políticas de desarrollo económico y social así como de su 

ejecución , financiamiento, calidady efectividad esperada por los actores 

involucrados en dicha visión transformadora; y un medio para generar estas 

competencias es en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se cree que aparte de tal competencia es indispensable conocer el objeto o 

propósito de los objetivos educativos en torno a ciertos factores comunes 

referidos a calidad, acceso, igualdadde género financiamiento, 

gestión,eficacia,eficienciaycompetitividaden los sistemas escolares. De igual 

manera, se cree necesario conocer los tipos o modelosde reforma de 

acuerdo al propósito que siguen dichos procesos en los escenarios 

regionales del globo y que ésta, dada la complejidad de aplicarla, genera 

barreras que puedan impedir el logro de tales metas, en este escenario, la 

problemática que se aborda tiene sus implicaciones en los países de 

América latina por la globalización, donde la educación se vio obligada a 

mejorar sobre todo en recursos didácticos de acuerdo a las Nuevas 

Tecnologías de la Información.Y por último, se afirma que tales reformas 

provenientes o influidas enormemente del consenso mundial, generan 

productos educativos que vislumbran de alguna manera el grado de éxito o 

fracaso de dichas reformas en un marco de planeación y gestión 

determinado. 

 

La conclusión universal de la educación básica es el segundo de los 

objetivos a los que el mundo entero se ha comprometido mediante los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este terreno, la región ha avanzado 

de modo muy importante y decidido a lo largo de las últimas décadas 

garantizando altos niveles de acceso y, en varios casos, de conclusión del 

                                                             
18

INEC, ECV 2006 SIISE (datos preliminares). CSE, Quito - Ecuador 2007  
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nivel educativo. Hoy aproximadamente nueve de cada 10 personas de 15 a 

19 años ya han concluido la educación básica.  Sin embargo, el progreso 

alcanzado no es igual entre los países, ni en el interior de ellos.  De hecho 

en países como Cuba y Chile la conclusión es muy próxima a la 

universalidad, pero en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua, sólo 

siete de cada 10 personas de 15 a 19 años han logrado concluir la 

Educación Básica.  Son pocos los niños que alcanzan niveles de desempeño 

académico considerados como adecuados sobre todo en el Área de la 

Matemática 

 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación 

sea educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular  laica o religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus 

niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato.  

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoraly las islas Galápagos las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero o febrero del siguiente 

año. Al régimen sierra la región interandinay Amazonia,inicia en septiembre 

de cada año y finalizan en junio o julio del próximo año. Corresponde desde 

el Primer Año de Básica, usualmente se inscriben niños de alrededor de 5 

años, hasta el décimo Año de Educación Básica a la edad de 14 años. 

 

Además la problemática de la educación ecuatoriana está caracterizada por 

tres nudos críticos:  

 

1. LA CALIDAD EDUCATIVA: En la percepción de los habitantes de Quito y 

Guayaquil la calidad de la educación pública obtiene una nota de 10/20. 

Para estos ciudadanos, los problemas del sistema educativo son. Falta de 



96 
 

presupuesto .Calidad de los docentes y Bajos sueldos docentes  (Fuente: 

HABITUS 2007) 

 

2. LA EFICIENCIA DEL SISTEMA: El retraso acumulado en el acceso al 

sistema educativo: Niños, niñas y adolescentes que no están en el grado o 

curso que les corresponde según la edad.  Más numerosos son los que 

tienen más edad. Las causas: Repiten el año, salen y entran de la escuela 

cuando los padres tienen mejor situación económica, o inician su educación 

más tarde que los otros niños y niñas.  

 

3. LA CALIDAD DEL GASTO: La nota global del país en el cumplimiento de 

derechos de la niñez y adolescencia es 4.3/10. La exclusión es el no 

cumplimiento de un derecho. Todo derecho es universal. El 11% de los niños 

y niñas costeñas en edades comprendidas entre los 6 y 17 años no van a la 

escuela/……/”19 

 

En relación a la medición de logros académicos en el Ecuador, tuvo el 

propósito de aportar información que permitió el desarrollo de acciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de la educación. El objetivo más importante 

del estudio fue realizar, por primera vez en la región, un análisis comparativo 

de los resultados obtenidos por los distintos países; además de conocer 

descriptivamente cómo se encuentra cada uno en relación al promedio de la 

región, cuyos resultados en el Área de la Matemática fueron los siguientes: 

 

 

 

                                                             
19

Fuente: INEC, ECV 2006 SIISE (datos preliminares). CSE 2007  
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Cuadro 1 

Porcentaje de estudiantes según cuartiles. Matemática 

 1er cuartil 2do cuartil 3er cuartil 4to cuartil 

Logro 0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

Porcentaje 23.9 % 63.6% 12.1.% 0.4% 

Fuente: MEC, Pruebas SER Ecuador, Quito, pág. 16 

 

Resultados de las Prueba Ser en Matemática del año 2000 mostraron la 

situación descrita en el cuadro 2, en términos de porcentaje de estudiantes 

localizados en cada nivel de aprendizaje: 

 

Cuadro 2 

Distribución de los estudiantes, según nivel de aprendizaje, a nivel nacional. 

Ecuador, 2000 

Nivel Matemática 

Inicio 60 % 

Avance 23 % 

Dominio 17 % 

Fuente: MEC, Pruebas SER Ecuador, Quito, pág. 17 

 

 

Los resultados de “APRENDO”, comparados en los diferentes años, pueden 

observarse en el siguiente cuadro, expresados en escala de 1 a 20 (área de 

Matemática) 
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Cuadro 3 

Puntaje promedio de los estudiantes a nivel nacional 

Resultados comparados (Matemática) 

Año 3ero 7mo 10mo 

1996 9.33 7.17 7.29 

1997 7.21 4.86 5.35 

1998 7.84 5.28 - 

2000 8.48 6.03 6.01 

2007 8.20 5.90 5.60 

Fuente: MEC, Pruebas SER Ecuador, Quito, pág. 18 

 

En el contexto de la provincia de Loja, la educación ha tenido cambios 

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

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño necesario para que el estudiantado 

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

pensamiento lógico y crítico, se analiza que en la ciudad y provincia de Loja 

existe un porcentaje significativo de su población con acceso a una calidad 

de educación aceptable, por cuanto la existencias de dos universidades en 

esta provincia, ha permitido una preparación para que los docentes incidan 

en los aprendizajes de la población estudiantil. 

 

En 1991 se registraron 163 establecimientos de educación preprimaria en la 

Provincia de Loja. En este nivel se observa una tasa de escolaridad de 45,5 

%, superior a la nacional que fue de 30,6% sin embargo este indicador 

presenta una significativa diferencia cuando se trata del área urbana en 

donde alcanza una tasa de 100% mientras que en la rural es de tan sólo 

17%. Entre las principales causas que expliquen el reducido acceso de la 

niñez rural pueden mencionarse; el vivir en áreas dispersas y/o lejanas, 
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difícil situación económica, falta de concientización de los padres de familia, 

el no constituir un requisito para el nivel inmediato superior, etc.  

 

El 88% de los establecimientos de educación primaria se localiza en el área 

rural, sin embargo aquí es notoria la presencia de escuelas "unitarias" y 

"pluridocentes". En el área urbana en cambio es menor el número de 

establecimientos, no obstante, se encuentran mucho mejor atendidas que en 

el área rural ya que casi la totalidad de planteles son "completos", es decir 

con 6 grados y 6 profesores. Así mismo, la atención es mejor en lo referente 

a infraestructura, mobiliarios y material didáctico.  

 

En este nivel se registra una tasa de escolaridad de 78%, superior en 7 

puntos a la que registra el país. Mientras en Loja el número de alumnos por 

profesor es de 22,2., a nivel nacional es de 31,6.  

 

En el año lectivo 2004-5005 se registraron 113 establecimientos de nivel 

medio, de los cuales 58 se localizan en el área urbana y 65 en la rural. La 

distribución cantonal de tales establecimientos guarda relación directa con el 

tamaño de la población. El número de alumnos por profesor en este nivel es 

de 10,3 mientras que a nivel nacional es de 13,2. Al igual que en el nivel 

primario en todos los cantones la relación es menor que el promedio 

nacional. 20 

 

En la ciudad de Loja hay algunas  universidades: la universidad 

Internacional, Universidad Nacional de Loja-U.N.L.- y la Universidad Técnica 

                                                             
20

Características de la Provincia de Loja, Ecuador Francisca Ramalhosa y C;W Minkel 

Universidad de Tennessee, pág. 6 
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Particular de Loja. La U.N.L. cuenta además con un Centro de Postgrado y 

varios Organismos anexos.  

 

En la provincia de Loja hay alrededor de 1600 centros educativos. En ciertos 

casos  diversas necesidades tienen  que afrontar alumnos,   maestros,  al 

cumplir el proceso de enseñanza- aprendizaje en medio de algunas 

carencias que impiden el normal desenvolvimiento de las actividades. 

Directivos piden se atiendan pedidos, mientras  representantes de entidades 

estatales vinculadas con el área educativa opinan hay que priorizar  

atención.Alrededor 23 mil centros educativos hay en el país y en  provincia 

de Loja  1600. Mientras se analizan las  situaciones  más críticas   de cada 

plantel, las urgencias  apremian, especialmente,  en escuelas y colegios de 

cantones de  la provincia.  Basta con mencionar algunos ejemplos para 

darse cuenta de la realidad. Incremento de partidas docentes  en áreas de 

especialidad, intervención en  infraestructura: arreglo de techos, pisos, 

cerramientos, construcción de  comedores estudiantiles, instalación de 

baterías sanitarias; dotación de material  para establecimientos técnicos, 

forman parte de la lista  de pedios; de igual forma no existe una capacitación 

masiva para capacitar a los docentes para el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en el Área de Matemática.21 

 

El magisterio de la provincia de Loja, ha tenido acceso limitado para recibir 

información sobre como impartir adecuadamente Matemática, en su enfoque 

además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para poder 

interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La mayoría 

de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta 

ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, 

                                                             
21

MEC, Dirección de Educación General Básica. Gabinete Pedagógico Curricular – 

Matemática, 2010 
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como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de un producto, 

entender los gráficos estadísticos e informativos de los periódicos, decidir 

sobre las mejores opciones de inversión; asimismo, que interpretar el 

entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

 

El conocer matemática  crece día a día al igual que su aplicación en las más 

variadas profesiones. El tener afianzadas las destrezas con criterios de 

desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar especializadas.  

 

Para la investigación se ha seleccionado a la institución con sostenimiento 

fiscal, caracterizada  por la carencia de infraestructura básica, implementos y 

laboratorios, de ambientes adecuados y de material didácticos pertinentes 

para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del bloque 

geométrico en el área de Matemática. 

 

Con estos antecedentes el propósito de la investigación, es investigar si el 

material didáctico incide en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque geométrico en el área de matemática con los 

alumnos del sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Isabel 

de Aragón” de la parroquia de Chuquiribamba del cantón Loja, período 

académico 2010 – 2011. 

 

Es necesario destacar que las instituciones educativas objeto de esta 

investigación,  están inmersa en este proceso y desarrollo del Currículo en el 

Área de la Matemática, que tiene el propósito de secuenciar el proceso 

educativo a través del uso de material didáctico que incida en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño del bloque geométrico, para lo cual 

los docentes tienen limitaciones para el uso de material didáctico concreto, 

semiconcreto y abstracto; otra del origen de la problemática es la falta de 

capacitación permanente para planificar con el nuevo referente curricular; de 
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igual forma los docentes desconocen estrategias que permitan el uso de 

materiales didácticos adecuados, lo que implica que está incidiendo en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje del 

bloque geométrico con los alumnos del sexto año de Educación Básica de 

las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja. 

 

La problemática a investigar se originó en los diálogos que se sostuvo con 

los docentes de la escuela antes citada, en la misma que supieron destacar 

que en esta institución educativa no se hace uso adecuado del material 

didáctico para la enseñanza del bloque geométrico, de igual forma no han 

recibido capacitación por parte de los supervisores en la utilización de 

material didáctico para mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño; y, en forma general no han recibido cursos o seminarios donde 

se pueda planificar con el nuevo referente de la Reforma Curricular para el 

desarrollo de las destrezas utilizando material didáctico sobre todo haciendo 

uso de la nuevas TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) 

 

La investigación se la realizará en la provincia  de  Loja, cantón Loja, en la 

parroquia de Chuquiribamba; donde se 

encuentranubicadaslasEscuelascéntricas objetos de esta investigación  

 

El problema que se quiere identificar, se lo desarrolla actualmente en el 

sexto  año de Educación Básica de las escuelas de la  parroquia de 

Chuquiribamba; por cuanto, como futura profesional egresada de la carrera 

de Educación Básica, considero que es necesario realizar esta investigación 

para determinar los  problemas de índole didáctico y pedagógico que están 

incidiendo en el rendimiento en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque geométrico en el Área de Matemática. 

Por ello el problema que me he  planteado  para investigar es el siguiente:  
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¿El uso del material didáctico y su incidencia en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño del bloque geométrico en el área de Matemática 

con los niños del sexto año de Educación Básica de las escuelas centrales 

de la parroquia Chuquiribamba, cantón y provincia de Loja, período 

académico 2011 - 2012? 

 

Con la interrogante que antecede como parte del problema en forma 

general, se ha podido determinar los siguientes problemas derivados  que 

serán parte de esta investigación, los mismos que se exponen en los 

siguientes sub problemas 

 

Problemas derivados: 

 

 La no utilización por parte  de los docentes de materiales didácticos 

no está permitiendo el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque geométrico en el área de Matemática  

 

 

 Los docentes no han recibido cursos de capacitación para el uso de 

los materiales didácticos concreto, semiconcreto o abstracto, lo que 

no permite el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque geométrico en el área de Matemática. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La investigación que se pretende realizar en las escuelas centrales de la 

parroquia de Chuquiribamba del cantón Loja,  se justifica por las siguientes 

razones: 

 

Al realizar un diagnóstico de lasinstituciones educativas de la parroquia de 

Chuquiribamba Isabel de Aragón y GonzalesSuarez, a través de diálogos 

con directivos y profesores manifestaron que no tienen información para el 

uso de los recursos didácticos, lo que está incidiendo en  el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque geométrico en el área de 

Matemática con  los alumnos del sexto  año de Educación Básica. 

 

Se considera de importancia destacar que este problema no solamente se 

manifiesta en el plantel educativo que son objeto de esta investigación, sino 

a nivel provincial y nacional. Por esta razón, este tema merece un 

seguimiento y estudio profundo para la utilización del material didáctico que 

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

geométrico en el área de Matemática 

 

Por lo expuesto es necesario descubrir sus razones, causas y efectos. 

 

El problema motivo de investigación, es un asunto que tiene vigencia, 

porque no existe institución educativa alguna donde las autoridades y 

docentes se hayan preocupado por analizar la incidencia en el uso del 

material didáctico en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

del bloque geométrico en el área de Matemática con los niños del sexto año 

de Educación Básica de lasescuelas Isabel de Aragón y Gonzales Suarez ; 

este tema no parece ser complejo, pero  abarca un amplio campo y merece 
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la atención por tratarse de algo educativodesde la perspectiva didáctico 

pedagógico, al que muchos educadores e investigadores no le han dado la 

importancia necesaria para analizarlo. Por estas razones se considera  que 

el tema es factible de trabajarlo, para llegar a resultados que contribuyana 

superar las limitaciones, o mejorar las potencialidadesque tiene el uso de del 

material didáctico en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

del bloque geométrico en el área de Matemática  y así obtener resultados 

positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Lo más importante es recalcar que esta investigación es un aporte para la 

educación que permitirá a los lectores, autoridades, administradores y 

docentes a que, reflexionen para que los procesos educativos modernos 

sean tratados desde la óptica de la didáctica y pedagogía activas, y así 

tengan la importancia que debe tener. Sin  esta interacción, no se puede 

hablar de la formación integral de los jóvenes, para ello es motivante e 

imprescindible del uso de material didáctico para la enseñanza del bloque 

geométrico en el área de Matemática. 

 

Se justifica también, porque, en el contexto de la institución que va a ser 

objeto de la investigación, al inicio del año lectivo se ha determinado el 

diagnóstico en la elaboración del Plan Curricular Institucional, lo cual ha 

permitido detectar algunas situaciones como son:  limitaciones de carácter 

didáctico como es la utilización de materiales didácticos para la enseñanza 

del bloque geométrico, de igual forma limitaciones en los docentes para 

planificar con el nuevo referente de la Reforma Curricular  

 

Se justifica por cuanto los criterios para evaluar la investigación son: 
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a) Conveniencia.- Esta investigación servirá como aporte al vacío existente 

en tratar la incidencia del material didáctico en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque geométrico en el área 

de Matemática en la Educación Básica 

 

 

b) Relevancia.- Es de gran relevancia para la sociedad educativa actual y 

para las futuras generaciones de educadores y educandos. Los 

beneficiarios de los resultados de esta investigación serán los docentes y 

alumnos, a través de las conclusiones y los lineamientos propositivos. 

 

 

 

c) Valor Teórico.- Con la investigación se llenará el vacío existente en el 

conocimiento y aplicación por parte de los docentes en el uso de 

materiales didácticos adecuados para el tratamiento del bloque 

geométrico en el Área de Matemática. Los resultados que se obtengan 

en esta institución educativa se pueden ampliar para otras instituciones 

de diferentes ciudades y provincias del país; a la vez, que de la 

información que se reciba, se puede apoyar o no a la teoría del uso de 

materiales didácticos y su incidencia en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque curricular geométrico, en la misma 

puede surgir proposiciones o hipótesis para futuros estudios, a través de 

nuevas ideas que surgirán de los lectores al finalizar la investigación. 

 

 

d) Viabilidad de la Investigación.- La presente investigación se la 

considera viable y factible de llevarla adelante, porque se cuenta con los 

recursos financieros disponibles, con la aceptación de las autoridades, 

docentes y alumnos de las escuelas  que son objetos de este trabajo, a 

más del apoyo de los docentes de la Universidad Nacional de Loja, de 

igual forma se cuenta con los recursos materiales y bibliográficos 

necesarios. La investigación  se la realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se propone más adelante. 
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d. OBJETIVOS: 

 

General 

 

Determinar los niveles de incidencia entre el material didáctico y el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño, en el tratamiento del bloque 

geométrico, en el área de matemática con los alumnos de sexto año de 

Educación General Básica, de las escuelas centrales de la parroquia 

Chuquiribamba 

 

 

Específicos 

 

- Realizar un diagnóstico sobre la existencia y aplicabilidad del material 

didáctico en el tratamiento del bloque geométrico 

 

 

- Evaluar el cumplimiento o no de las destrezas con criterio de desempeño 

en el tratamiento del bloque geométrico, en el área de matemática. 

 

 

- Verificar los niveles de incidencia o asociación que pueda existir entre la 

existencia y aplicabilidad del material didáctico y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

geométrico en el área de matemática. 

 

 

- Plantear lineamientos propositivos orientados al uso correcto del material 

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

área de matemática 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Contextualización del marco teórico referencial 

 

EDUCACIÓN 

 

- Educación General Básica. 

- Bases Pedagógicas del Diseño Curricular. 

- Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo  

 

ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

 

- Descripción de la Asignatura y Justificación de sus contenidos. 

- La Acción Didáctica en la Enseñanza de la Matemática. 

- Para qué enseñar Matemática? 

- Qué enseñar de Matemática? 

- La Importancia del Material Didáctico en la enseñanza de la Matemática 

- Cómo debe ser este material 

- Organización de los recursos didácticos para la enseñanza de la 

matemática. 

- Indicadores esenciales de evaluación en el área de matemáticas. 

- Condiciones de un buen material didáctico 

 

 

BLOQUE GEOMETRICO 

 

- La Enseñanza de la  Geometría. 

- Principios de Procedimiento en la Enseñanza de la Geometría  

- La Enseñanza de la Geometría en la Educación Básica 

- Bloque de la geometría 

- ¿Por qué un estudio en Geometría? 

- ¿Existe una crisis en la enseñanza de la geometría? 

- ¿Cuáles son las principales causas de esta situación?  
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- La Geometría en Educación 

- Nuevas Tecnologías y Herramientas para la Enseñanza de la Geometría 

- Cómo deberíamos enseñar la Geometría. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 
- Definición 

- La selección de los materiales didácticos 

- Los tres apoyos claves para una buena utilización de los recursos 

didácticos 

- El material didáctico y los recursos utilizados en la educación 

- El material didáctico como recurso educativo 

- La importancia del material educativo de calidad 

- Clasificación de los materiales didácticos 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

- Definición 

- Niveles de Complejidad 

- La evaluación de las destrezas con criterio de desempeño 

- Un proceso para evaluar  destrezas con criterio de desempeño 

- Los instrumentos de evaluación: fase en la evaluación de las destrezas 

- Destrezas con criterio de desempeño del bloque geométrico para el sexto 

año de educación básica 

- Planificación por bloques curriculares para el sexto año de educación 

básica 
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       DESARROLLO  DEL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

Antes de la llegada de los incas, toda esta comarca estaba habitada por los 

Chucum-bambas, grupo de indígenas, unos en el sector de Guayllas. Otros 

en la actual parroquia de Chantaco, y unos terceros por los alrededores de la 

actual Chuquiribamba. Además existían grupos de indígenas menores, 

ubicados en Saracapa, Huiñacapa, Casachir, Jalacapa, entre otros. 

 

El nombre de la parroquia procede de dos palabras. CHUQUIRI la cual se 

refiere a una planta que existía en ese lugar. Y BAMBA es una pampa 

 

Recostada en las faldas del majestuoso Santa Bárbara, hermosa cumbre de 

nuestra cordillera Occidental, adornada por sus cerros santo domingo, 

yanatronco y piruro, se encuentra asentada la histórica y legendaria 

Chuquiribamba, hermosa por las cumbres que cual diadema de granito la 

circundan bella por el paisaje y el verdor de sus praderas; poética y risueña 

por el encanto de sus jardines y sus flores; orgullosa por la riqueza con que 

el creador le ha regalado; prospera por el trabajo y el esfuerzo de sus hijos, 

gloriosa por la trayectoria de su Fe y amor a Dios. 

 

Para algunos intérpretes el nombre de Chuquiribamba significa LLANURA 

DE DIOS, porque en el corazón de sus hijos, y en sus calles como también 

en su templo se clama y adora a Cristo sol del mundo y Dios verdadero. 

 

En el campo de la educación desde las décadas de los años 30,40 y 50 se 

recuerdan con afecto a los hombres, que supieron educar, entre ellos 

tenemos a: profesor Leoncio Jaramillo Escudero, Pompilio Reinoso y 

DeifilioSinche, maestros que vieron la luz en esta tierra y que hicieron 
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historia, formando muchas generaciones de niños, que con el ejemplo de 

sus sabias enseñanzas han aportado a la cultura, el arte y el desarrollo del 

país. 

 

Chuquiribamba cuenta con dos escuelas que vienen funcionando en locales 

que prestan las necesidades pedagógicas indispensables, en el año  de 

1900 nace la escuela Gonzales Suarez y en 1930 la escuela Isabel de 

Aragón. 

 

La escuela Isabel de Aragón a sus inicios tuvo como su primera directora a 

la distinguidísima señora profesora Digna Zenelia Cueva Ludeña, y un 

selecto grupo de profesores que con entusiasmo ayudaron en la formación 

de sus alumnas entre ellos tenemos: Sra. Macrina Tapia Ordoñez, Sra. 

Maura Serrano, Sra. Delia Andrade, Sra. Raquel Paz, Sra. Piedad Encalada, 

Sra. Luz Arrobo, Sra. Tránsito Silva, entre otros para hacer de 

Chuquiribamba un pueblo próspero, libre de la ignorancia, en aquel entonces 

esta escuela era fiscal solo para las niñas  

 

En la actualidad esta prestigiosa institución educativa es mixta la cual  se 

encuentra bajo la dirección de la Sra. Licda. Marcia Pucha, cuenta con un 

excelente cuerpo docente para formar y educar a los futuros líderes de la 

patria. Cuenta con una buena estructura física, con aulas amplias y 

adecuadas para cada año educativo, además con una cancha en la cual los 

niños y niñas pueden distraerse en sus momentos libres, con baños 

aseados, amplios listos para su uso, este establecimiento educativo cuenta 

con laboratorios de computación, y un docente preparado para impartir la 

asignatura22 de música 

 

                                                             
22

ANONIMO, MONOGRAFÍA HISTORIA DE CHUQUIRIBAMBA, 1993, pág. 26, 46,47. 
PUCHA Eduardo, LEYENDAS Y TRADICIONES DE CHUQUIRIBAMBA, 2004, Pág, 11, 12 .13 
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La escuela Gonzales Suarez fundada en el año de 1900 constituye una 

escuela fiscal sostenida por los padres de familia donde alberga a un 

reducido grupo de alumnos varones. 

 

Por esta escuela han pasado maestros  que han puesto su contingencia  en 

beneficio de la niñez y de la patria entre ellos tenemos a: Francisco 

Ledesma, José Valdivieso, Manuel Valle, Segundo Lojan, Luis Cuenca, 

Fulvio Fernández, Jaime Tamayo, Fernando Jaramillo, Eduardo Jumbo, 

Omar Carpio, Juan Ontaneda entre otros. 

 

Esta escuela en la actualidad paso de ser solo para varones,  para ser fiscal 

mixta que alberga a niños y niñas. Se encuentra bajo la dirección del Sr. Lic. 

Jorge Bermeo, esta cuenta con el apoyo de distinguidos profesores que con 

ahínco ayudan a formar a los niños y niñas que se educan en este 

establecimiento educativo. Cuenta con una buena estructura física, aulas 

adecuadas con los recursos necesarios para cada año de básica, además 

tiene baños amplios, aseados y adecuados para el uso de los niños, tienen 

un laboratorio de computación, y con docente que imparte la asignatura de 

música 

 

LA EDUCACIÓN: 

 

 Generalidades 

 

A la educación se la considera como un proceso multidireccional mediante el 

cual se transmiten conocimientos, valores,costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes, además es un proceso de 

socialización formal de los individuos de una sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


113 
 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula. 

 

La educación es un proceso de socialización y endoaculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.). 

 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita 

para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas 

públicas, también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 



114 
 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano.La educación 

es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución.23 

 

La educación además de ser transmisora de conocimientos ayuda al hombre 

a desarrollar las habilidades del pensamiento el cual le permitirán 

desenvolverse mejor en un mundo en vías de desarrollo. Y es ese fin que 

pretende conseguir la Educación General Básica para que los y las niñas 

tengan las mismas oportunidades de estudiar y concluir con éxito sus 

estudios. 

 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA: 

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, 

así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos 

los niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas 

oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y que 

logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son 

factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

 

                                                             
23

VIA INTERNET. La educación en América Latina, muestra un panorama de luces y 
sombras. Latinoamérica - 02/06/2006 0:00 - Autor: BBC Mundo - Fuente: BBC Mundo 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4716000/4716312.stm?TB_iframe=true&height=500&width=940
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Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, 

etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para 

toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los casos. 

 

Con el fin de poner al estudiante como el principal protagonista que va en 

busca de nuevos conocimientos se crea la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica 2010. Ya que en el mundo en que nos 

encontramos es de cambios continuos y amerita estar en constante 

evolución en lo que a la educación Básica se refiere. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 
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busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión: 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, 

con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la comprensión. 

 

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

en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramien-

tas y las maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan cons-

tantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la 



117 
 

Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño necesario para que el estudiantado sea capaz de 

resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento ló-

gico y crítico.  

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matema-

tizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de 

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

un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los perió-

dicos, decidir sobre las mejores opciones de inversión; asimismo, que inter-

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

 

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

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una 

gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar especializadas.  

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos 

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

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

genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor 

del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es 

uno de los pilares más importantes, ya que, además de enfocarse en lo cog-

nitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los 

entornos, tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamien-

to crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de problemas.  
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Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “Desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 

vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en 

los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una 

variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente 

como una herramienta de aplicación, sino también como una base del en-

foque general para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza 

-aprendizaje en esta área.  

 

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los siguien-

tes ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunica-

ción, las conexiones y/o la representación. Se puede usar uno de estos 

ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de problemas.  

 

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

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

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

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra forma es la discusión, a 

medida que los estudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van 

incrementando su razonamiento”24 

 

Para que se desarrolle o exista esto el docente de Educación Básica debe 

estar bien enfocado a lo que se refiere al Aprendizaje productivo y 

significativo ya que los estudiantes están en continuos acercamientos con la 

realidad en relación con las destrezas con criterios de desempeño ya que 

estas son el referente principal para que el docente realice o elabore la 

planificación 

 

 

                                                             
24

ME, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010,pág. 

67 
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ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS  

CONTENIDOS 

 

Las Matemáticas desempeñan un papel fundamental en el Currículo de la 

Educación Infantil, así, las trabajamos entre otras por las siguientes:  

 Porque pretendemos preparar a los niños y niñas como ciudadanos de la 

vida real. 

 

 Para que empiecen a controlar la realidad, tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo, a nivel de espacio y geometría.  

 

 Para que puedan resolver problemas de la vida cotidiana.  

 

Por ello, nuestro papel además de estimular, motivar y guiar al alumnado, 

hemos de proporcionarle todos los materiales y recursos que estén a nuestro 

alcance, ya que estos posibilitarán la consecución de los objetivos en 

relación con las matemáticas. Estos desempeñan un papel fundamental en 

la adquisición de la Competencia Matemática, por ello los vamos a ver en 

este artículo 

 

Las Matemáticas son una materia viva, llena de interés y muy útil fuera de la 

clase. Esnecesaria que esta idea sea transmitida a los alumnos por sus 

maestros para que aquellos, ante unapropuesta de trabajo sobre una 

realidad circundante, se encuentren con la necesidad de razonar, operar 

omanipular para dar soluciones a problemas concretos. Si conseguimos 

esto, las matemáticas han servidoentonces como un medio natural para 
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conseguir satisfactoriamente unos resultados y presentarlos de formaclara y 

comprensible.Al mismo tiempo, las Matemáticas vistas desde esta óptica, 

han de potenciar sin duda una actitudpositiva en el alumno, que le permitan 

comprender y utilizar menor el entorno en que vive. 

 

Por otro lado el sentido de la educación está cambiando. Cada vez más, la 

educación tiene porobjetivo el desarrollo integral del niño en sus aspectos 

cognitivo, emocional y social, y por lo tanto, tanto elcurrículo escolar como la 

metodología empleada tendrán que adecuarse a las características 

psicológicasdel niño. Concretamente en el campo de las Matemáticas la 

enseñanza ha de ser más lógica y razonadaque la impartida 

tradicionalmente, más mecánica y memorística (no olvidemos que se trata 

de una etapa de Educación Básica). 

 

Si bien no todas las Matemáticas a lo largo de la enseñanza primaria pueden 

reducirse a juegos ni ala manipulación de material didáctico, se entiende que 

éstos proporcionan al profesor una fuente inagotablede ideas con las que 

interesar al alumno por las Matemáticas a lo largo de su discurrir por la 

escuela.Por lo tanto la finalidad de esta asignatura es ofrecer al futuro 

maestro una variedad de recursosdidácticos útiles y de fácil aplicación, y de 

hacer, a la vez una reflexión sobre sus actitudes ante el procesode 

enseñanza / aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Básica, sin 

olvidar que todos estosrecursos no constituyen un objetivo en sí mismos, 

sino un vehículo para el aprendizaje de las Matemáticas. 

 

El aprendizaje es una característica propia del ser humano y como tal 

funciona demanera natural, en el desenvolvimiento del mismo es por ello 

que debemos tener una acción  o visión didáctica acerca de lo que a 

matemática se refiere para poder resolver problemas de la vida. 
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LA ACCIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 
 

De acuerdo con Francisca Martín Molero: “En forma general la acción 

didáctica es laparte fundamental del proceso enseñanza –aprendizaje que 

se caracteriza principalmente por sucomplejidad, pues en este no sólo 

participan personas discentes y docente con sus correspondientesproblemas 

singulares y formales; sino que, concurren una serie de problemas 

igualmente complejosque son propios de la enseñanza institucionalizada. 

Estos problemas son el punto de análisis quenos preocupa y que son 

esenciales a la acción didáctica, aparte de los que aporten las 

personasintervinientes. 

 

Si el aprendizaje es una característica propia del ser humano y como tal 

funciona demanera natural, en el desenvolvimiento del mismo. La 

enseñanza provoca el aprendizajeen determinadas condiciones con vistas a 

conseguir distintos logros que respondan avalores e intereses que están 

inmersos en una serie de problemas que tienen que vercon derechos y 

obligaciones de los sujetos de la enseñanza. Es así como en cada 

etapahistórica el núcleo central de toda enseñanza lo han constituido los 

problemas que pordinámicos exigen de forma permanente nuevas 

respuestas por parte de la enseñanza.Estos conciernen al “Para qué”, “Qué”, 

“Cómo”, “Con qué” enseñar; problemas queen definitiva vienen a constituirse 

implícitamente en los objetivos generales que nosproponemos realizar 

mediante la enseñanza de la matemática, en forma particular, yque cada uno 

tiene su justificación, como lo veremos a continuación 
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¿PARA QUÉ ENSEÑAR MATEMÁTICA? 

 

El problema de para qué enseñar, hoy más que nunca, ha de ir precedido o 

cuandomenos seguido de otra interrogante: ¿por qué esos fines, que a 

veces no se confiesan? Entiempos en los que parece estar de moda la 

demagogia sutil, o la “seudodemocracia” deLorenz, para no hablar de los 

nuevos tipos de alineación, resulta fundamental conocerno sólo “para qué” 

se educa, sino además”por qué”. Sin embargo, no se trata de unproblema 

añadido, sino de una justificación del para qué enseñar, ya que no 

faltan,quienes en su convencimiento de estar en posesión de “la verdad” 

puedan llegar aocultar sus intenciones desestimando la especificación de los 

fines en la enseñanza.Claro que, siempre se puede inferir lo que persigue un 

profesor en su enseñanza, envirtud del principio “por sus obras los 

conoceréis”. Es decir, a partir de lo que hace, de loque no hace, o de lo que 

hace hacer a sus alumnos. Sin embargo, si es que el docente sabelo que 

pretende, justo es que lo sepan los destinatarios y no ya por cortesía, sino 

porque tienen derecho. Pues estos disfrutan del derecho a la libertad, por lo 

menos, en la mismamedida que el citado profesional de la enseñanza. Pero, 

además, ¿qué reservas podríanjustificar no hacer pública una información a 

la que se tiene derecho? Ocurre que, conel paso del tiempo o bien no se 

puede evitar lo evitable, o bien se impide mejorar lomejorable”25. 

 

Pero hay que partir de la siguiente interrogante al momento de adentrarnos a 

matemática 

 

 

 

                                                             
25

 Francisca Martín Molero, (1999). La didáctica ante el tercer milenio, Edit. Síntesis, 
España. pág. 49, 50., 51, 52. 
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¿QUÉ ENSEÑAR DE MATEMÁTICA? 

 

Para Francisca Martín Molero “este segundo problema se refiere a los 

contenidos de laenseñanza. Si la justificación de los fines debe preceder a 

los fines mismos, otro tantopuede decirse de los contenidos. El problema de 

qué enseñar entraña una cuestión vital:¿por qué se enseñan o estudian 

estos contenidos?, ¿qué relevancia tienen para la vida? 

 

Qué enseñar constituye un problema dinámico y por tanto cambiante de la 

enseñanza como actividad profesional. Pues, conforme afirma Reimer “a 

medida que el mundocambia, el contenido necesario de la educación 

también cambiará”26 

 

 Por otro lado hay que tener en cuenta que es indispensable el uso y la 

importancia del material didáctico en matemática para que al momento de 

trabajar en esta asignatura sea más participativo y que se crea una 

necesidad de manipular el material didáctico. 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE 

LA MATEMÁTICA 

 

 

El interaprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja con 

material concreto y otros recursos didácticos. 

                                                             
26

Francisca Martín Molero,(1999). La didáctica ante el tercer milenio, Edit. Síntesis. España. 
Pág. 53-55. 
 



124 
 

 

(El siguiente es un párrafo extraído del libro “La reeducación del 

razonamientomatemático” de F.J. Mannoni.)....”no significa concretizar la 

matemática para bajar hasta el niño, se trata de lo contrario:el maestro debe 

elevar al niño hasta el pensamiento matemático, es decir, hasta 

laabstracción.El trabajo con material concreto constituye una etapa 

provisional con vistas a undesarrollo del concepto donde se revelará la 

verdadera naturaleza de las operaciones. 

 

La finalidad de trabajar con material concreto no es inducir al niño a buscar 

la matemáticaen los objetos, (objetivo propio de los métodos activos), ésta 

no puede ser localizada enun mundo en el que no existe.El material concreto 

no es nada más que un recurso, un medio de la comunicación másaccesible 

que la palabra”.(Párrafos de María Teresa Cascallana del libro: “Iniciación a 

la matemática”)...”Este conocimiento (el lógico-matemático), por tanto, no se 

puede obtener portransmisión verbal; las explicaciones del profesor a toda la 

clase sobre conocimientosmatemáticos no son el recurso didáctico idóneo, 

debido a que el niño no tiene lacapacidad abstracta suficiente para 

comprender los conceptos matemáticos a partir sólode palabras; lo que más 

se puede obtener así es que adquiera los aspectos mecánicos;saber cómo 

se hace una suma no significa necesariamente saber sumar”...”La libre 

manipulación de los objetos tampoco es el medio para llegar al 

conocimientomatemático, ya que a través de ella sólo puede obtenerse un 

conocimiento físico: sepueden experimentar distintas sensaciones de peso, 

tacto, densidad..., así como algunasotras de sus propiedades: si vota, si 

rueda, su resistencia, etc.”... 

 

La idea que transmite este párrafo es muy importante: la manipulación por sí 

sola, permite obtener conocimiento físico y no desarrollo del pensamiento 

lógico....”Cuando hablamos de manipulación en matemáticas se está 

haciendo referencia a unaserie de actividades específicas con materiales 
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concretos, que faciliten la adquisiciónde determinados conceptos 

matemáticos. La manipulación no es un fin en sí misma,ni tampoco provoca 

un paso automático al concepto matemático. Es precisa seguir lapropuesta 

de actividades dirigidas al fin que queremos conseguir. Estas 

actividadestienen que estar auxiliadas de un material concreto, ya que los 

niños no tienen capacidadsuficiente para hacerlas sobre un material 

abstracto, como es el discurso verbal” 

 

Queda claro que es una necesidad utilizar material concreto para la 

enseñanza de la matemática pero para ello debe ser elegido de una mejor 

manera ya que a estos se los denomina materiales estructurados. 

 

¿CÓMO DEBE SER ESTE MATERIAL? 

 

Todos los materiales propios de los juegos de los niños, todos aquellos que 

pertenecen alentorno y los de desecho reciben el nombre de material no 

estructurado.Todos los materiales diseñados expresamente para la 

enseñanza de la matemática. Se llaman materiales estructurados. 

 

Durante los años 60 surgieron los métodos activos que propiciaban para la 

enseñanza delas matemáticas el uso de materiales concretos propios de 

cada método.El doctor Brownell realizó un estudio cuyo objeto era 

“determinar cuál es el progresoque experimentan los niños de las escuelas 

británicas en lo que se refiere a la abstraccióny madurez de los conceptos 

aritméticos” 

 

Aprovechar los materiales del medio para ejecutar mediciones 

yconstrucciones geométricas.(Párrafo extraído del libro “Enfoques de Luis 
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Santaló y colaboradores)...”Los problemas sobre unidades de peso deben 

plantearse con objetos de uso corrientepara el alumno (monedas, libros, 

prendas personales) y luego comprobar con la balanzalos resultados a que 

puede haberse llegado por cálculo. Hay que hallar volúmenes decuerpos 

irregulares, viendo el agua que desalojan en una probeta graduada y 

capacidadesde jarras y vasijas de forma irregular, por el volumen o el peso 

del agua que puedencontener. Se puede hallar el volumen de una lenteja, 

garbanzo o grano de café contandoel número de granos que caben en un 

cuarto de litro. 

 

Hay que medir desde la longitud del lápiz y las dimensiones del asiento, 

hasta la alturadel alumno y las dimensiones del patio de la escuela. Con 

estos datos sobre los objetosreales se pueden enunciar problemas también 

reales”... 

 

Promover la elaboración de material didáctico con la participación de 

losalumnos. El material estructurado para la enseñanza de la matemática 

está ampliamentecomercializado.No obstante, lo pueden confeccionar los 

maestros, los padres o los propios niños”27 

 

Dentro de matemática existe algunos temas que son de vital importancia 

pero esta vez tomaremos al bloque geométrico como tema de estudio ya que 

este debe ser impartido desde la escuela para  que el alumno se vaya 

adentrando o relacionando con este tema 

 

                                                             
27

Cecilia, JURADO Cristina, (1998). Matemáticas 2. Edit. Santillana S.A., Quito. Pág. 213, 

215 
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA  MATEMÁTICA 

 
 

1. Elaboración de cuadernos de trabajo para el alumno de los primeros años 

y textospara los años superiores, en los que se traten los sistemas en forma 

integrada. 

 

2. Preparación de guías didácticas para los maestros con la teoría 

matemática y lasrecomendaciones metodológicas necesarias en cada uno 

de los temas desarrolladosen los cuadernos y textos. 

 

3. Seleccionar una bibliografía básica de los textos de matemática existentes 

ydotar a cada provincia de un centro de documentación integrado por 

biblioteca,hemeroteca, videoteca, etc. 

 

4. Promover la formación del taller de matemática en el aula.Centraremos 

nuestra atención en la recomendación metodológica “El aprendizajede la 

matemática se realizará basándose en las etapas: concreta, gráfica, 

simbólica ycomplementaria (ejercitación y aplicaciones)”, explicaremos en 

qué consiste cada unade ellas, así: 

 

Etapa Concreta.- La etapa concreta es la puerta de entrada a una nueva 

destrezamatemática. El aprendizaje inicia con experiencias familiares para el 

alumno (a) y con eluso de materiales concretos de fácil manipulación. Lograr 

buenos niveles de abstracción supone un proceso adecuado de aprendizaje 

cuyosresultados son medibles en forma mediata. Para que los niños logren 

dichos niveles deabstracción necesitan partir de lo que conocen y manejar 

los elementos con los que estánmás familiarizados. 
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La etapa concreta, llamada también manipulativa, vivencial o experiencial, 

brinda laposibilidad de experimentar e interactuar para la adquisición de las 

primeras nocionesy destrezas. 

 

Etapa Gráfica.- La etapa gráfica corresponde al segundo momento del 

aprendizaje; unavez que los niños han experimentado e interactuado con 

materiales concretos, llevan a cabo representaciones gráficas de dicha 

realidad, a partir de dibujos, mapas, cuadrossinópticos, entre otros. 

 

Etapa Simbólica Es aquella en la cual los niños comienzan a expresar la 

realidad a través de símbolos y signos convencionales, es decir, a través del 

lenguaje matemático. 

 

 

Etapa Complementaria.- Se refiere al momento en el cual los niños 

refuerzan las destrezas”28 

 

 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE  

MATEMÁTICA 

 
 

“Genera sucesiones por medio de la suma y de la resta.  

 

• Ubica pares ordenados de enteros positivos en el plano cartesiano.  

• Expresa números compuestos como la descomposición de un producto de 

números primos.  

                                                             
28

(Tomado de: P RADO Cecilia. (1998). Matemáticas 3. Guía Didáctica .Edit. 

SantillanaS.A. Quito. Pág. 2,3.) 

 



129 
 

 

• Calcula el mcd y el mcm para la resolución de problemas.  

 

• Representa, reconoce, ordena, suma y resta fracciones homogéneas y 

heterogéneas.  

 

• Relaciona porcentajes con fracciones, decimales y proporcionalidad.  

 

• Resuelve divisiones con divisores de hasta dos dígitos y con números 

decimales.  

 

• Contrasta y aplica la potenciación y la radicación de números naturales.  

• Calcula el perímetro de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares.  

 

• Calcula el área de paralelogramos y triángulos.  

 

• Transforma unidades de área y volumen a submúltiplos en la resolución de 

problemas.  

 

• Recolecta, representa y analiza datos estadísticos en diversos diagramas y 

calcula medidas de tendencia central.  

 

• Determina la probabilidad de un evento cotidiano a partir de repre-

sentaciones gráficas”29 

 
 
 

                                                             
29

ME, Fortalecimiento de la Educación Básica, Área Matemática, sexto año de EGB, pág 71 
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CONDICIONES DE UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Señalaremos, por considerarlas de mayor interés, las siguientes: 

 

1. Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje.  

 

La percepción y la acción son procesos fundamentales en la educación 

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

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

por tanto, inadecuado el material o el mal uso que se hace de él, cuando lo 

maneja exclusivamente el profesor, aunque se sirva de él para atraer y 

mantener la atención del alumno. 

 

2. Que facilite al niño la apreciación del significado de sus propias acciones.  

 

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

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

las estructuras percibidas son rígidas, mientras que las mentales pueden ser 

desmontadas y reconstruidas, combinarse unas con otras,...  

 

3. Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas 
 

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

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

que se refiere a nuestro campo.  
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4. Que dependa solamente en parte de la percepción y de las imágenes 

visuales.  

 

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

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

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

facilitará el desprendimiento del material, que gradualmente deberá hacer el 

alumno.  

 

5. Que sea polivalente 

 

Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser susceptible de ser 

utilizado como introducción motivadora de distintas cuestiones." 30 

Para que el niño este motivado para trabajar se debe hacer una clasificación 

de los materiales didácticos y estos se lo puede realizar en material didáctico 

estructurado y material didáctico no estructurado para que el niño realice una 

comparación y pueda utilizarlo de una mejor manera. 

 
 

BLOQUE GEOMETRICO 

 

LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE GEOMÉTRICO 

 

En la situación actual de la enseñanza de la geometría, y particularmente en 

el caso español, la insistencia de enseñar geometría se hace patente. Ahora 

bien, ya no se trata sólo de defender la importancia y necesidad de enseñar 

                                                             

30
M.P. BujandaJauregui: "Tendencias actuales en la enseñanza de la matemática". Ed. S.M. 

Madrid, 1981. 
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geometría, sino que el problema crucial en este momento es el de discutir 

qué geometría debe ser enseñada en la Escuela y cómo. En definitiva nos 

encontramos en un momento histórico en el que la reacción al carácter 

deductivo y formal que la enseñanza de la geometría ha adoptado en los 

últimos tiempos nos obliga a investigar los problemas didácticos implicados 

en su enseñanza. Para ello el modelo de van Hiele se presenta como 

enormemente rico. 

 

Si a eso le unimos el proceso de reforma curricular en la que se encuentra 

nuestro país en la actualidad, y en el que la enseñanza de la geometría 

parece volver a tener un papel relevante en la enseñanza primaria y 

secundaria, alejándose de la postura claramente ``modernista" adoptada en 

los Programas Renovados, la necesidad de dar a conocer el modelo en el 

campo educativo español parece relevante y necesaria. 

 

La geometría es uno de los espacios matemáticos más interesantes para 

diseñar proyectos didácticos. Como todo proyecto, debe contar con una 

serie de características que junto a las propias del currículo del área van a 

definirlo en gran medida.   

 

En Muskizko Ikastola se secuencian proyectos matemáticos estadísticos, 

aritméticos, de diferentes tipos de cálculo, cartográficos y geométricos, 

teniendo en cuenta las características de cada ciclo educativo y las 

necesidades propias del grupo-aula. Pero, entre todos los mencionados, los 

proyectos de geometría son los que suelen presentar mayores dosis de 

creatividad y eficacia.   
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Por una parte, la naturaleza misma de la geometría ofrece un amplio campo 

para el despliegue de iniciativas innovadoras y la puesta en marcha de 

dinámicas grupales. Además, abre un amplio abanico de procedimientos de 

pensamiento, y también manuales, que posibilitan ritmos diversos dentro del 

mismo proyecto. Todo esto hace que el alumno-a  se sienta muy a gusto y 

motivado y a la larga tome iniciativas de diversa clase durante el desarrollo 

de los proyectos de geometría.   

Intentamos que el proyecto que diseñamos tenga los siguientes rasgos:   

 

 Destreza manual, crear pensamiento geométrico, aspecto lúdico, 

vertiente estética, ámbito comunicativo...). 

 

 

 Proyectos  interdisciplinares. No solamente circula por ellos pensamiento 

matemático sino que abarca campos como las ciencias naturales, 

astronomía, historia, geografía, área de lenguaje, educación artística, 

educación física y un amplio campo de la cultura escolar y extraescolar.  

 

 

 Proyectos que contengan los tres tipos de contenidos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinal. En Muskizko Ikastola creemos que sólo un 

buen desarrollo curricular  garantiza el éxito del proyecto, es decir, el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y, para ello, contemplamos 

tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y de actitud. 

 

 

 

 Proyectos con enfoque profundo y abierto a la participación de los 

alumnos-as. Intentamos que sean proyectos que se adapten a los 

diferentes ritmos de los escolares y que cada alumno-a encuentre su  

lugar dentro de la planificación general. La geometría es un universo que 
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posibilita la puesta en marcha de recursos varios y de estrategias 

personales tanto a nivel de pensamiento matemático como a nivel de 

destrezas como las mediciones, estimaciones de medidas, búsqueda de 

diferencias y semejanzas entre los polígonos, cuerpos geométricos etc. 

 

 Proyectos innovadores de gran potencial creativo y motivador. A través 

de un eje articulador elegido tras previa reflexión se despliegan una serie 

de actividades diversas a su alrededor adquiriendo el conjunto 

coherencia y solidez  alrededor de él. Ejes como cartografiar un terreno, 

el mundo del cubismo sintético de Braque y Picasso, navegar por los 

océanos, recrear una ciudad hipermoderna como Brasilia o viajar a la 

Grecia de Euklides y conocer algunos de sus teoremas, son empleados 

en el Tercer Ciclo de Primaria con gran aceptación por parte del 

alumnado.   

 

 

 Proyectos evaluados de forma multilateral. Consideramos que todo 

proyecto nos ofrece información muy rica sobre las aptitudes y actitudes 

del alumnado, por ello la evaluación continua la consideramos de una 

eficacia probada porque llega a niveles de evaluación que otros métodos 

evaluativos no pueden. La autoevaluación y la evaluación grupal 

adquieren todo su sentido en los proyectos didácticos. Las pruebas 

objetivas son indicadoras de los procesos de asimilación del aprendizaje 

y de una manera equilibrada y no exclusiva sirven para apuntalar las 

técnicas de estudio.Consideramos interesantes las conversaciones con el 

alumno no solamente como técnica de evaluación sino como  promotora 

de la responsabilidad que debe ir adquiriendo el alumno.   

 

Aquí se presentan algunos principios que deben ser tomados en cuenta  al 

momento de enseñar geometría 
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PRINCIPIOS PROCEDIMIENTO EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA 

 

 

1.”El profesor/a partirá del hecho de que los estudiantes poseen un almacén 

significativo de concepciones y propiedades de los objetos materiales.  

 

2. El profesor /a procurará, a partir de la experiencia previa de los 

alumnos/as -es decir de la observación de figuras concretas-, que formen 

estructuras geométricas, y pondrá en relación estas observaciones con una 

forma ``geométrica" de verlas. 

 

3. El profesor/a diseñará actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula 

teniendo en cuenta el nivel lingüístico y de razonamiento de los alumnos/as. 

 

 

4.El profesor/a procurará conocer de qué forma es estructurado el espacio 

de forma espontánea por los alumnos/as, para partiendo de esa percepción, 

diseñar actividades que permitan al estudiante construir estructuras visuales 

geométricas y por fin razonamiento abstracto. Para ello el profesor/a 

modificará progresivamente el contexto en el que aparecen los objetos en 

una dirección matemática alejándose del empirismo. 

 

5.El profesor/a estará atento a la adquisición de ``insight" (8) por parte de los 

alumnos/as, para lo que es necesario que el diálogo sea la pieza clave de la 

enseñanza. El profesor/a animará a los alumnos/as a hablar acerca de los 

conceptos geométricos y a desarrollar un lenguaje expresivo, respetando en 
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un primer momento sus propias expresiones y lenguaje, para ir introduciendo 

progresivamente el lenguaje geométrico. 

 

6.El profesor/a procurará conocer el correlato mental de las palabras y 

conceptos que utilizan los alumnos/as y que él necesita, por medio de 

actividades diseñadas a tal fin y por medio del uso continuo del diálogo en el 

aula. 

 

7.El profesor/a diseñará actividades de clarificación y complementación de 

dicho correlato mental que permitan que éste coincida con el significado de 

la palabra en la disciplina. 

 

8.El profesor/a fomentará el trabajo consciente e intencional de los 

alumnos/as con la ayuda de materiales manejables. El material ha de poseer 

el fundamento del desarrollo lógico de la geometría. El material ha de ser 

auto correctivo. 

 

 

9.El profesor/a permitirá a los alumnos/as trabajar con material concreto sólo 

cuando sea necesario para construir la teoría. El periodo de acumulación de 

hechos de forma inductiva no debe ser prolongado demasiado. El alumno/a 

debe y puede usar la deducción”31 

 

Hay que tomar en cuenta que es muy importante la enseñanza de la 

geometría en la educación básica ya que esta es de mucha importancia 

paraque los niños al momento que vayan al colegio no vayan con vacios en 

referencia a este tema 

                                                             
31

Gloria María Braga Blanco es profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Oviedo. T 
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“¿Por qué la enseñanza de la geometría? Muchos docentes 

solicitarontrabajar en torno a este contenido dada la gran cantidad de 

interrogantes quese presentan en su enseñanza y que hacen que, muchas 

veces, esté casiausente en el trabajo en las aulas. A partir de estas 

dificultades propusieron revisar su enseñanza.Intentaremos en este 

documento desarrollar algunas ideas y propuestasdidácticas producto del 

trabajo realizado. 

 

¿Cuál es el objetivo de la enseñanza de la geometría desde esta perspectiva 

en la EGB?En líneas generales, la enseñanza de la geometría en la EGB 

apunta ados grandes objetivos. Por una parte, el estudio de las propiedades 

de lasfiguras y de los cuerpos geométricos; y por la otra, al inicio en un modo 

depensar propio del saber geométrico. El estudio de las propiedades de las 

figuras y los cuerpos implica muchomás que reconocerlas perceptivamente y 

saber sus nombres. Implica conocer,cada vez con mayor profundidad, sus 

propiedades y poder tenerlas disponiblespara resolver diversos tipos de 

problemas geométricos. Este aspecto es posiblede ser abordado desde el 

primer ciclo. 

 

 En geometría el modo de demostrar la validez de unaafirmación no es 

empírico (por ejemplo midiendo o dibujando) , sino racional (a través de 

argumentos). Estos aspectos del estudio de la geometría se inicianen los 

primeros años, pero son más propios del segundo y tercer ciclo. 

 



138 
 

Retomamos aquí la idea antes planteada de que en geometría se acepta 

lavalidez de una afirmación por la argumentación y no por el dibujo o 

lamedición. 

 

- Algunos problemas geométricos tienen infinitas soluciones, como por 

ejemplo, el segmento de los triángulos. Aquí también se espera que 

losalumnos puedan pasar de su inicial construcción, a considerar que 

existenotras, las de sus compañeros; y luego, apoyándose en ciertas 

relaciones, empezar a concebir que hay infinitas. Se espera que puedan 

argumentarque “los lados pueden agrandarse o achicarse – mientras los 

lados de todos los otros sean paralelos a los lados del construido – y no se 

modifican lasmedidas de los ángulos”32 

 

En la reforma curricular del 2010 nos presentan algunos bloques de estudio 

y entre ellos se encuentra el bloque de geometría ya que este tiene como 

propósito contribuir al desarrollo de las relaciones del sujeto con el espacio 

circundante   

 

BLOQUE DE LA GEOMETRÍA 

 

La enseñanza de la geometría tiene como propósito contribuir efectivamente 

al desarrollode los procesos de apropiación o dominio de las relaciones del 

sujeto con elespacio circundante; sin embargo, hasta hace muy poco tiempo 

nuestro conocimientosobre estos procesos y sobre las situaciones que 

pueden propiciarlos era escaso. Laenseñanza tendió a centrarse en la 

definición de objetos geométricos y en la construcciónde figuras o cuerpos 

sin una problematización que hiciera necesario analizar suspropiedades. 

                                                             
32

Dirección de Educación General Básica. Gabinete Pedagógico Curricular - Matemática 
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Posteriormente en la secundaria, mediante un salto abrupto, se pasaba a 

lademostración en la geometría euclidiana. 

 

Actualmente se dedica un espacio mucho más amplio al estudio de la 

geometría,dándole gran importancia al análisis de las propiedades de líneas, 

figuras y cuerpos, aluso de instrumentos para realizar diferentes trazos, a la 

ubicación espacial y al cálculogeométrico. 

 

En este bloque se revisan algunos de los aspectos centrales del tema de 

geometríaen la escuela primaria, tanto los relativos a la orientación espacial 

y al conocimientogeométrico del espacio como los que se refieren al análisis 

de diferente estrategiapara su enseñanza. 

 

Propósitos.- Por medio del estudio de los contenidos y la realización de las 

actividades propuestas seespera que los estudiantes: 

 

1. Profundicen en el conocimiento y la comprensión de las nociones básicas 

sobregeometría. 

 

2. Utilicen adecuadamente los instrumentos para efectuar trazos 

geométricos. 

 

3 Analicen secuencias de situaciones didácticas para el estudio de las 

nocionesbásicas de geometría. 

.Utilicen diversos materiales como recursos que favorecen el aprendizaje de 

lageometría 
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Revisando los Documentos del Ministerio de Educación cita que: “Dentro de 

este bloque se trabajará en las características, nombres, diferencias y 

similitudes de los cuerpos y figuras. La observación es esencial para 

contrastar y establecer relaciones entre cuerpos y figuras con elementos del 

entorno para verificar cómo han sido y son utilizados en algunas edifi-

caciones. El docente puede aprovechar estos ejemplos para dar a conocer a 

sus estudiantes de construcciones que forman parte del patrimonio cultural 

del Ecuador.  

 

Es necesario que el docente realice visitas a diferentes lugares históricos o 

turísticos, como museos, iglesias o parques nacionales de su localidad, y si 

es posible, de otros entornos. Estas visitas ayudarán a los estudiantes a 

relacionar su aprendizaje de aula con el medio que los rodea. Este trabajo 

brinda todas las oportunidades para conocer y fortalecer el sentimiento de 

apropiación y valoración de los bienes naturales y culturales desde una 

concepción matemática.  

 

 

Asimismo, se brinda la oportunidad para que los educandos utilicen los 

cuerpos geométricos para realizar construcciones o representaciones artís-

ticas de su entorno inmediato y con este fin pueden coleccionar materiales 

reciclables como cajas de zapatos, de medicina, envases de alimentos y 

bebidas, pelotas, tubos de papel higiénico, gorros de cumpleaños, etcétera. 

 

 

La identificación de los cuerpos y figuras geométricas es un proceso clave 

en el que los estudiantes aprenderán a reconocer las características, esta-

blecer similitudes y diferencias entre objetos de estudio, lo que permitirá su 

clasificación, comparación y ordenamiento. La manipulación ayudará al 

estudiantado a reconocer y describir el cuerpo o figura geométrica, llegando 

a clasificarlos y conceptualizarlos.  
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Para reforzar el proceso de identificación de cuerpos geométricos y trabajar 

la valoración, respeto y cuidado del patrimonio nacional y cultural/…/”33  nos 

hacemos la siguiente interrogante: 

 

 

¿PORQUÉ UN ESTUDIO EN GEOMETRÍA? 

 

Descripción e interacción con el espacio en el cual vivimos, es La Geometría 

considerada como una herramienta para el entendimiento, la Geometría es  

tal vez una de la parte de las matemáticas más intuitiva, concreta y ligada a 

la realidad. Por otra parte, la geometría como una disciplina, se apoya en un 

proceso extenso de formalización, el cual se ha venido desarrollando por 

más de 2000 años en niveles crecientes de rigor, abstracción y generalidad.  

 

En años recientes la investigación en geometría ha sido estimulada 

gratamente por nuevas ideas tanto desde el interior de las matemáticas 

como desde otras disciplinas, incluyendo la ciencia de la computación. En el 

presente las enormes posibilidades de las gráficas por computadoras tienen 

influencia en muchos aspectos de nuestras vidas; con el fin de usar estas 

posibilidades se hace necesaria una adecuada educación visual.  

 

Entre matemáticos y educadores de matemáticas hay un acuerdo muy 

difundido que, debido a la diversidad de aspectos de geometría, su 

enseñanza puede empezar en una edad temprana y continuar en formas 

apropiadas a través de todo el currículo matemático. De cualquier modo, tan 

                                                             
33

ME, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, pág. 

78  
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pronto como uno trata de entrar en detalles, las opiniones divergen en cómo 

llevar a cabo la tarea. En el pasado han habido (y aún ahora persisten) 

fuertes desacuerdos acerca de los propósitos, contenidos y métodos para la 

enseñanza de la geometría en los diversos niveles, desde la escuela 

primaria hasta la universidad.  

 

Tal vez una de las razones principales de esta situación es que la geometría 

tiene muchos aspectos, y en consecuencia no ha sido encontrada - y tal vez 

ni siquiera exista - una vía simple, limpia, lineal, "jerárquica" desde los 

primeros comienzos hasta las realizaciones más avanzadas de la geometría. 

A diferencia de lo que sucede en aritmética y álgebra, aún los conceptos 

básicos en geometría, tales como las nociones de ángulo y distancia, deben 

ser reconsiderados en diferentes etapas desde diferentes puntos de vista.  

 

Otro punto problemático concierne al rol de las demostraciones en 

geometría: relaciones entre intuición, demostraciones inductivas y 

deductivas, edad ala que las demostraciones pueden ser presentadas a los 

estudiantes y los diferentes niveles de rigor y abstracción.  

 

Así la enseñanza de la geometría no es de ninguna manera una tarea fácil. 

Pero en lugar de tratar de enfrentar y superar los obstáculos que emergen 

en la enseñanza de la geometría las prácticas escolares actuales en muchos 

países simplemente omiten estos obstáculos excluyendo las partes más 

demandantes, y con frecuencia sin nada que las reemplace. Por ejemplo, la 

geometría tridimensional casi ha desaparecido o ha sido confinada a un rol 

marginal en el currículo de la mayoría de los países.  
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Empezando desde el análisis, y considerando específicamente las 

discrepancias entre la creciente importancia de la geometría para sí misma, 

tanto como en investigación y en la sociedad, y la falta de atención de su 

papel en el currículo escolar, ICMI siente que hay una urgente necesidad de 

un estudio internacional cuyos propósitos principales son:  

 

 Discutir las metas de la enseñanza de la geometría para los diferentes 

niveles escolares y de acuerdo a los diferentes ambientes y tradiciones 

culturales 

.  

 Identificar retos importantes y tendencias emergentes para el futuro y 

analizar sus impactos didácticos potenciales.  

 

 Aprovechar y aplicar nuevos métodos de enseñanza  

Cuando enseñemos geometría  debemos también hacernos una pregunta: 

 

¿EXISTE UNA CRISIS EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA? 

 

Durante la segunda mitad de este siglo, la geometría parece tener una 

pérdida progresiva de su posición formativa central en la enseñanza de las 

matemáticas de la mayoría de los países. Este decaimiento ha sido tanto 

cualitativo como cuantitativo. Síntomas de esta reducción se encuentran por 

ejemplo, en las recientes encuestas nacionales e internacionales sobre el 

conocimiento matemático de los estudiantes. Con frecuencia la geometría es 

totalmente ignorada en ellas, o solamente se incluyen muy pocos ítems de 

geometría. En último caso, las preguntas tienden a ser confinadas a algunos 
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"hechos" elementales sobre figuras simples y sus propiedades, y se reporta 

un desempeño relativamente pobre.  

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ESTA SITUACIÓN?  

 

En el período desde aproximadamente 1960 hasta 1980, se dio una presión 

general en el currículo matemático contra tópicos tradicionales, debido a la 

introducción de otros nuevos (por ejemplo: probabilidad, estadística, ciencias 

computacionales, matemáticas discretas). Al mismo tiempo el número de 

horas escolares dedicadas a las matemáticas se fue abajo. El "movimiento 

de las matemáticas modernas" ha contribuido - al menos indirectamente - 

para disminuir el rol de la geometría euclideanafavoreciendo otros aspectos 

de la matemática y otros puntos de vista para su enseñanza (por ejemplo: 

teoría de conjuntos, lógica, estructuras abstractas).  

 

En años más recientes ha habido un retorno hacia contenidos más 

tradicionales en matemáticas, con un énfasis específico sobre actividades de 

planteamiento y solución de problemas. De cualquier manera, los intentos de 

restablecer la geometría euclideana clásica - la que al principio y en muchas 

partes del mundo fue la materia principal en la geometría escolar - no han 

sido muy exitosos. El punto es que en los cursos tradicionales de geometría 

euclideana el material es usualmente presentado a los estudiantes como el 

producto final y ya hecho de la actividad matemática.  

 

En la mayoría de los países el porcentaje de gente joven que atiende al nivel 

medio superior se ha incrementado muy rápido durante las últimas décadas. 

Así, la forma tradicional de enseñar geometría abstracta a una selecta 

minoría ha resultado más difícil e inapropiada para las expectativas de la 

mayoría de estudiantes de las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, la 

necesidad de más profesores ha causado, en promedio, una disminución en 
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su preparación universitaria, especialmente en lo que respecta a las partes 

más demandantes de las matemáticas, en particular la geometría. Desde 

que profesores más jóvenes han aprendido matemáticas bajo currículo que 

han descuidado la geometría, les hacen falta buenos antecedentes en este 

campo, lo cual genera en ellos la tendencia a descuidar la enseñanza de la 

geometría a sus alumnos.   

 

La situación es aún más dramática en aquellos países donde hay poca 

tradición escolar. En algunos casos la geometría está completamente 

ausente en sus currículos matemáticos.  

 

La brecha entre la concepción de la geometría como un área de 

investigación y como una materia a ser enseñada en las escuelas parece 

estar incrementándose; pero no parece encontrarse consenso en cómo 

superar esta brecha, ni aún si pudiera (o debiera) ser superada a través de 

la introducción de más tópicos avanzados en los grados inferiores del 

currículo escolar. También se debe tener vigente la importancia del estudio 

de la geometría en la educación  

 

LA GEOMETRÍA EN EDUCACIÓN 

 

En las secciones anteriores hemos considerado a la geometría 

principalmente como una teoría matemática y hemos analizado algunos 

aspectos de su enseñanza. Dado que el aprendizaje es incuestionablemente 

el otro polo esencial de cualquier proyecto educativo, es apropiado poner la 

debida atención a las principales variables que intervienen en un proceso 

coherente de enseñanza - aprendizaje. Consecuentemente, diferentes 

aspectos o "dimensiones" (consideradas en su más amplio significado) 

deben ser tomados en cuenta:  



146 
 

 

La dimensión social, con dos polos:  

El polo cultural, ej. La construcción de antecedentes comunes (conocimiento 

y lenguaje) para toda la gente que comparte una misma civilización.  

El polo educativo, ej. El desarrollo de criterios, internos para cada individuo, 

para su auto consistencia y responsabilidad.  

 

La dimensión cognitiva, ej. Los procesos con los cuales, partiendo de la 

realidad, se conduce gradualmente hacia una percepción más refinada del 

espacio.  

 

La dimensión epistemológica, ej. La habilidad para explorar el interjuego 

entre la realidad y la teoría a través del modelado (hacer previsiones, evaluar 

sus efectos, reconsiderar selecciones). Es así que la axiomatización permite 

liberarse de la realidad; de esta manera puede ser vista como un recurso 

que facilita futuras conceptualizaciones.  

 

La dimensión didáctica, ej. La relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 

En esta dimensión se encuentran muchos aspectos que merecen 

consideración. Como un ejemplo, listamos dos de ellos:  

 

 Hacer que interactúen varios campos (tanto al interior de la 

matemática como entre las matemáticas y otras ciencias). 

 



147 
 

 Asegurar que los puntos de vista de los profesores y los estudiantes 

sean consistentes en un estudio dado. Por ejemplo, tener en cuenta que 

distintas escalas de distancia pueden involucrar diferentes concepciones y 

procesos adoptados por los estudiantes aun cuando la situación matemática 

sea la misma: En un "espacio de objetos pequeños", la percepción visual 

puede ayudar para hacer conjeturas y para identificar propiedades 

geométricas; cuando se está tratando con el espacio donde usualmente nos 

movemos (por ejemplo, el salón de clases) todavía resulta fácil obtener 

información local, pero puede dificultarse lograr una visión global; en un 

"espacio a gran escala" (como es el caso de la geografía o de la astronomía) 

las representaciones simbólicas son necesarias a fin de analizar sus 

propiedades. El docente debe estar a la par con la tecnología y las 

herramientas necesarias para poder impartir la geometría. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA DE 
LA GEOMETRÍA 

 

Hay una larga tradición de matemáticos que hacen uso de herramientas 

tecnológicas y recíprocamente, el uso de estas herramientas ha hecho surgir 

nuevos retos en problemas matemáticos (por ejemplo, la regla y el compás 

para las construcciones geométricas, los logaritmos y los instrumentos 

mecánicos para los cómputos numéricos). En años recientes la nueva 

tecnología, y en particular las computadoras han afectado dramáticamente 

todos los aspectos de nuestra sociedad. Muchas actividades tradicionales se 

han vuelto obsoletas mientras que nuevas profesiones y nuevos retos 

emergen. Por ejemplo, el dibujo técnico ya no se hace a mano. En su lugar 

uno usa software comercial, plotters y otros accesorios tecnológicos. CAD-

CAM y software para álgebra simbólica están ampliamente disponibles.  
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Las computadoras también han hecho posible la construcción de "realidades 

virtuales" y la generación de animaciones interactivas o cuadros 

maravillosos (por ejemplo, imágenes fractales). Más aún, los accesorios 

electrónicos pueden ser usados para lograr experiencias que en la vida 

cotidiana son inaccesibles, o accesibles solamente a través de trabajo 

sumamente tediosoy que generalmente consume muchísimo tiempo.  

 

Por supuesto, en todas estas actividades la geometría está profundamente 

involucrada tanto para promover la habilidad de usar herramientas 

tecnológicas apropiadamente, como para interpretar y entender el significado 

de las imágenes producidas.  

 

Las computadoras pueden también ser usadas para obtener un 

entendimiento más profundo de las estructuras geométricas gracias al 

software específicamente diseñado para fines didácticos. Los ejemplos 

incluyen la posibilidad de simular las construcciones tradicionales con regla y 

compás, o la posibilidad de mover los elementos básicos de una 

configuración sobre la pantalla mientras se mantienen fijas las relaciones 

geométricas existentes, lo cual puede conducir a una presentación dinámica 

de objetos geométricos y favorecer la identificación de sus invariantes.  

 

Hasta ahora, la práctica escolar ha sido sólo marginalmente influida por 

estas innovaciones. Pero en el futuro cercano es posible que al menos 

algunos de estos tópicos encuentren su camino dentro de las  reformas 

curriculares. Esto implicaría en grandes términos los siguientes 

cuestionamientos:  

 

¿Cómo afectará el uso de las computadoras la enseñanza de la geometría, 

sus propósitos, sus contenidos y sus métodos?  
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¿Serán preservados los valores culturales de la geometría clásica, o éstos 

evolucionarán, y cómo?  

 

En países en los que las restricciones financieras no permiten la introducción 

masiva de computadoras a las escuelas en un futuro cercano, ¿aún así será 

posible reestructurar el currículo de geometría a fin de enfrentar los 

principales retos originados por estos recursos tecnológicos?  

 

¿CÓMO DEBERÍAMOS ENSEÑAR GEOMETRÍA?  

 

Cualquier tópico en geometría puede ser localizado en alguna parte entre los 

extremos de una aproximación "intuitiva" y una aproximación "formal" o 

"axiomática". ¿Sólo una de estas dos aproximaciones debiera ser 

privilegiada en cada nivel escolar o, debiera haber un interjuego dialéctico 

entre ellas, o aún más debiera darse un cambio gradual de la primera a la 

segunda conforme se incrementa la edad y el nivel escolar de los 

estudiantes?  

 

¿Cuál es el papel de la axiomática en la enseñanza de la geometría? 

¿Debiera establecerse un conjunto completo de axiomas desde el principio 

(y, si es así, a qué edad y nivel escolar) o es aconsejable la introducción 

gradual de la axiomática, por ejemplo mediante un método de "deducciones 

locales"?  
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Tradicionalmente, la geometría es la materia donde "uno demuestra 

teoremas". ¿La "demostración de teoremas" debiera estar restringida a la 

geometría?  

 

¿Nos gustaría exponer a los estudiantes a diferentes niveles de rigor en las 

demostraciones (conforme progresan su edad y nivel escolar)? ¿Las 

demostraciones deberían ser herramientas para el entendimiento personal, 

para convencer a otros, o para explicar, clarificar, verificar?  

 

¿Empezando desde cierto nivel escolar debiera ser probado cada estatuto 

geométrico o, deberían seleccionarse para demostración sólo algunos 

teoremas? En el último caso, ¿Debiera uno elegir estos teoremas por su 

importancia al interior de un marco de trabajo teórico, o por el grado de 

dificultad de la demostración? y ¿Debieran ser privilegiadas las afirmaciones 

intuitivas o las contra intuitivas?  

 

Parece ser que hay una creciente tendencia internacional hacia la 

enseñanza de los métodos analíticos en los grados más tempranos, a 

expensas de otros (sintético) aspectos de la geometría. Se supone que la 

geometría analítica presenta los modelos algebraicos para las situaciones 

geométricas. Pero, tan pronto como los estudiantes son introducidos a estos 

métodos nuevos, son empujados repentinamente a un mundo de cálculos y 

símbolos en los que se rompen las ligas entre las situaciones geométricas y 

sus modelos algebraicos y con frecuencia son omitidas las interpretaciones 

geométricas de los cálculos numéricos.  

 

Consecuentemente, ¿A qué edad y nivel escolar debiera iniciarse la 

enseñanza de la geometría analítica? ¿Cuáles actividades, métodos y 
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marcos de trabajo pueden ser usados para restablecer los enlaces entre las 

representaciones algebraicas del espacio y las situaciones geométricas que 

estas simbolizan?  

 

¿Cómo podemos potenciar de mejor manera la habilidad de los estudiantes 

para elegir las herramientas adecuadas (conceptuales, manipulativas, 

tecnológicas) para resolver problemas geométricos específicos? “34 

 

 MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

 

Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 

importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar como 

sinónimos los términos material educativo y material didáctico, pero no es lo 

correcto.  

 

 

La pequeña gran diferencia es que mientras el material educativo está 

destinado a los docentes, el material didáctico va directamente a las manos 

de los niños.  

 

El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es lo 

que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la intencionalidad 

pedagógica. 

 

                                                             

34
Documento de discusión para un estudio ICMIPMME-UNISON. Febrero. 2001, págs., 1-3 
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Por el contrario, el material didáctico funciona como un mediador 

instrumental e incide en la educación valórica desde muy temprana edad. De 

acuerdo al sitio web www.educarchile.cl, el material didáctico “se utiliza para 

apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el 

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el 

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás 

 

El material didáctico facilita la enseñanza en un aspecto específico, 

constituye una ayuda o elemento auxiliar en el proceso del aprendizaje, para 

que exista esto el material didáctico debe ser seleccionado adecuadamente 

y de una mejor manera, un buen material didáctico deber ser confeccionado 

con materiales del medio no con materiales de última tecnología, y estos 

deben estar de acuerdo con el contenido que se va a enseñar o impartir a 

los estudiantes. 

 

 LA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

“Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 
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- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros alumnos. 

 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable 

puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo 

si se trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el 

mantenimiento del aula informática es deficiente. 

 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de 

los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 
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de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos”35 

 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, 

un material multimedia hipertextual no es mejor que un libro convencional.  

 

A esto se le puede agregar, los componentes estructurales que deben o 

pueden  tener los medios para poder impartir de una manera mejor la 

enseñanza aprendizaje en los educandos. 

 

                                                             
35

ADARRAGA, Pablo (1985). Criterios educacionales en la selección de software.  

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/eficacia.htm
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El docente debe conocer los riesgos que el alumno corre al momento de 

hacer uso del material didáctico ya que estos son manipulados pero no de 

una manera lúdica pero para evitar aquello el docente debe planificar una 

intervención educativa haciendo uso de los 3 apoyos claves para hacer un 

buen uso del material didáctico 

LOS 3 APOYOS CLAVES PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Par el autor Adarraga Pablo “La utilización de recursos didácticos con los 

estudiantes siempre supone riesgos: que finalmente no estén todos 

disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, que no sea tan 

buenos como nos parecían, que los estudiantes se entusiasman con el 

medio pero lo utilizan solamente de manera lúdica... 

 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que 

vamos a precisar. 

 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material 

y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo. 

 

- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 
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alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos 

(directiva, semidirectiva, uso libre del material)”36
 

Como docentes si utilizamos estas tres claves nos podremos dar cuenta que 

son muy importantes para poder impartir los conocimientos a los alumnos. 

Para ello  hay que tener encueta que los materiales y los recursos didácticos 

que se van a utilizar deben ser los correctos ya que el docente puede 

acceder al alumno mediante la educación. El papel del docente debe ser que 

las clases no deben ser aburridas haciendo el correcto uso del material 

didáctico. 

 

 EL  MATERIAL DIDÁCTICO Y LOS RECURSOS USADOS EN LA 

EDUCACIÓN 

 

La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno, es mediante la 

educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 

material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales, 

como por ejemplo saber usar cd interactivos que por una parte podrá 

alivianarle el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para 

sus alumnos. Así como también existen programas de televisión educativa 

que los mismos profesores pueden recomendar a sus alumnos. Así como la 

tecnología avanza y el material educativo se ha vuelto casi multimedia, es 

necesario también capacitar a los profesores para que vayan siempre a la 

par con los adelantos tecnológicos y sepan usar estos al bien de la 

educación. 

 

El docente debe tener en cuenta que el material didáctico debe ser un 

recurso educativo  para  facilitar en el niño la enseñanza ya que los 

                                                             
36

ADARRAGA, Pablo (1985). Criterios educacionales en la selección de software.  
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materiales educativos didácticos ayudan a facilitar el aprendizaje y con esto   

estimular y desarrollar los sentidos y la imaginación del niño. 

 

 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para 

lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del 

material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos 

de preescolar), pero tenemos que considerar que no todos los materiales 

que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad 

didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso 

educativo. Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de 

niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral 

y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo 

y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente 

importancia en la educación contemporánea. 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. 
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El material didáctico es muy importante porque este va directo a las manos 

del niño para que pueda manipularlos, pero para ello  se debe realizar una 

buena selección del material esto consiste en que el material no debe ser 

toxico por que los niños son muy curiosos y quieren tocarlo todo por ello hay 

que tener presente la necesidad de conocer la importancia del material 

educativo de calidad 

 

LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL EDUCATIVO DE CALIDAD 

 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque al niño a los aprendizajes. 

 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los niños y niñas, otro ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado 

con piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos 

de obras del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y 

manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los 

que fijar la atención". Por otro lado, suministrando materiales didácticos a las 

escuelas. Su forma de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas 

del rubro: hace visitas a escuelas para ver con qué trabajan y cuáles son sus 

necesidades reales de materiales. Luego se abastecen de materiales 

didácticos en otros países, buscando aspectos educativos específicos. El 

material tiene que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños son 

muy visuales, quieren tocarlo todo".Al momento de impartir la asignatura de 

matemática el docente debe proveerse de bastante material didáctico, ya 
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que la asignatura misma lo exige y los niños también aprenden observando y 

manipulando. 

 

Hay que saber que la matemática tiene etapas que son el abstracto, 

simbólico y el concreto en las cuales el niño manipula el material el cual les 

permite corregir  errores. Y este tiene un valor muy importante ya que con 

esto el niño desarrolla su inteligencia por ello el docente debe saber con qué 

material trabajar al momento de impartir matemática. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

“Dentro de estos, tenemos por un lado el material no estructurado y por otro 

el estructurado. 

 

 Material no estructurado: en este apartado contamos con materiales 

separados como bolas, legumbres, piedras, gomas, etc. para trabajar con 

conjuntos y materiales continuos como arena, agua, etc. para trabajar la 

cantidad y el volumen.  

 

 Material del entorno y de desecho, que aunque no tiene una finalidad 

educativa, nosotros en la escuela podemos dársela para el aprendizaje 

de las matemáticas, tales como botones, telas, piedras, cartón, gomas, 

etc. 
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 Material estructurado: que son una serie de materiales y recursos 

especialmente diseñados para trabajar las matemáticas en la escuela. 

Entre ellos tenemos:  

 

BLOQUES LÓGICOS: Son un material sensorial creado por el matemático 

Dienes compuesto por 48 piezas de madera o plástico, organizadas con 4 

variables: color, forma, tamaño y grosor. 

 

Sirven para poner a los niños ante unas situaciones que les permitan llegar a 

determinados conceptos matemáticos. A partir de las actividades los niños 

llegan a: 

 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. 

 Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 

 Emplear los conectivos lógicos (conjunción, negación, disyunción, 

implicación). 

 Definir elementos por la negación. 

 Introducir el concepto de número. 
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Podemos realizar diferentes actividades con ellos, primero dejaremos que 

los alumnos/as se familiaricen con las piezas y posteriormente dictados de 

piezas, seriaciones, clasificaciones, etc. 

 

REGLETAS: Fueron creadas por el pedagogo belga Cuisenaire. Consta de 

10 regletas de diferente color y tamaño.La longitud de las mismas va de 1 a 

10 cm. Cada una de ellas equivale a un número determinado. 

 

Además las regletas Cuissenaire son un material destinado básicamente a 

que los niños aprendan la composición y descomposición de los números e 

iniciarles en las actividades de cálculo, todo ello sobre una base 

manipulativa.  

 

Y se las clasifica de la siguiente manera: 

  La regleta blanca, con 1 cm. de longitud, representa al número 1. 

   La regleta roja, con 2 cm. representa al número 2. 

   La regleta verde claro, con 3 cm. representa al número 3. 

   La regleta rosa, con 4 cm. representa al número 4. 

   La regleta amarilla, con 5 cm. representa al número 5. 

   La regleta verde oscuro, con 6 cm. representa al número 6. 

   La regleta negra, con 7 cm. representa al número 7. 

   La regleta marrón, con 8 cm. representa al número 8. 
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   La regleta azul, con 9 cm. representa al número 9. 

   La regleta naranja, con 10 cm. representa al número 10. 

 

 

 

 

 

Son útiles para trabajar el concepto de número y la iniciación al cálculo. 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS Y JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN: Hay gran 

variedad en el mercado y con ellas los niños pueden encajarlos, apilarlos 

clasificarlos, dibujarlos, etc. 

 

La utilización de estos materiales permite tener en el niño  un buen   

desenvolvimiento en el área de matemática especialmente en geometría  ya 

que en esta asignatura es indispensable el uso de este material. 

 

  
GEOPLANO: Es un tablero cuadrado y cuadriculado, con 4 clavos en sus vértices, 

que sobresalen en los que podemos colocar gomas elásticas y construir así 

diferentes figuras geométricas.  
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Por otro lado el geoplano es un recurso didáctico para la introducción de 

gran parte de los conceptos geométricos; el carácter manipulativo de éste 

permite a los niños una mayor comprensión de toda una serie de términos 

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

torno a ellos. 

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

geométricos de forma manipulativa. Es de fácil manejo para cualquier niño y 

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

alumnos continuamente activos en la realización de ejercicios variados. 

 

Este recurso puede comenzar a utilizarse en los primeros años de 

escolarización, aunque su utilización óptima se da en el Ciclo medio de la 

Educación Primaria. 

 

 

TANGRAM: Juego de origen chino adecuado para la enseñanza de la 

geometría. Consta de 7 piezas que juntas forman un cuadrado. Con el 

podemos construir figuras geométricas, humanas, etc. 

 

El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar 

en la enseñanza de la matemática para introducir conceptos de geometría 

plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e 

intelectuales pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta 

de materiales con la formación de ideas abstractas.  
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Además eltangram se constituye en un material didáctico ideal para 

desarrollar habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, 

conceptualizar sobre las fracciones y las operaciones entre ellas, 

comprender y operativizar la notación algebraica, deducir relaciones, 

fórmulas para área y perímetro de figuras planas... y un sinnúmero de 

conceptos que abarcan desde el nivel preescolar, hasta la básica y media e 

incluso la educación superior.  

 

 

 

 MECANOS: Juegos de construcción que constan de varias piezas 

metálicas alargadas y para construir diferentes figuras geométricas. 

También tienen tuercas y tornillos. 

 

 

 

 BALANZAS Y VASOS GRADUADOS: Son muy útiles para trabajar el 

peso, la medida, el volumen. Las balanzas se las utiliza para medir la 

masa de un  cuerpo con la mayor precisión posible y los vasos 

graduados se los utiliza para contener líquidos. Son cilíndricos  con un 

fondo plano; se les encuentra de varias capacidades, desde 1 ml hasta 

de varios litros.  
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GEOS COLOR.-Juego de desarrollos en plano de figuras geométricas. Para 

montar en 3D o utilizar en plano como plantilla. Son un cubo, un prisma 

triangular, un prisma hexagonal, un paralelepípedo, un cilindro y una 

pirámide cuadrangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DIEZ.- Consta de 10 piezas es el mejor de los recursos para 

comprender y razonar sobre la unidad, la decena, la centena y el millar. 

Incluye 100 unidades, 10 decenas, 10 centenas y 1 millar. 

Indispensable para trabajar el sistema métrico decimal, el área y el volumen. 

 

 

 

 

 

SET DE PIRAMIDES.- Consta de 35 piezas es unextraordinario juego que 

mediante el ensamblaje de sus diferentes piezas en forma de polígonos de 2 
 

http://www.manipapel.es/tienda-a/2940/ficha/2940GEOS-COLOR.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2940/ficha/2940GEOS-COLOR.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2940/ficha/2940GEOS-COLOR.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2359/ficha/2359BASE-10121-PIEZAS.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2940/ficha/2940GEOS-COLOR.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2359/ficha/2359BASE-10121-PIEZAS.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2940/ficha/2940GEOS-COLOR.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2359/ficha/2359BASE-10121-PIEZAS.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2940/ficha/2940GEOS-COLOR.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2359/ficha/2359BASE-10121-PIEZAS.html
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dimensiones, permite obtener poliedros volumétricos en 3 dimensiones. 

Además de la actividad de ensamblaje, permite un exhaustivo conocimiento 

sobre diversos principios geométricos. 

 

Piezas de resistente plástico en varios colores y con forma de polígonos, con 

un sistema de ensamblaje sencillo y seguro que garantiza unos resultados 

excelentes. Las nuevas guías de trabajo, constituyen un verdadero manual 

que ofrece todas las posibilidades de realización de volúmenes geométricos 

 

SET DE PRISMAS.- Consta de 48 piezas es un extraordinario juego que 

mediante el ensamblaje de sus diferentes piezas en forma de polígonos de 2 

dimensiones, permite obtener poliedros volumétricos en 3 dimensiones. 

Además de la actividad de ensamblaje, permite un exhaustivo conocimiento 

sobre diversos principios geométricos 

 

Piezas de resistente plástico en varios colores y con forma de polígonos, con 

un sistema de ensamblaje sencillo y seguro que garantiza unos resultados 

excelentes. Las nuevas guías de trabajo, constituyen un verdadero manual 

que ofrece todas las posibilidades de realización de volúmenes geométricos 

.  



167 
 

 

 

Estos tipos de materiales son muy importantes ya que estos contribuyen a 

desarrollar las destrezas en los niños de sexto año, en el bloque geométrico, 

por que la manipulación de estos hacen que las clases de geometría sean 

mas interesantes y divertidas, y no aburridas. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DEFINICIÓN 

 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido 

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

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

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

 
 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

http://www.manipapel.es/tienda-a/2967/ficha/2967SET-PIR%C3%81MIDES53-PIEZAS.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2968/ficha/2968SET-PRISMAS-84-PIEZAS.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2967/ficha/2967SET-PIR%C3%81MIDES53-PIEZAS.html
http://www.manipapel.es/tienda-a/2968/ficha/2968SET-PRISMAS-84-PIEZAS.html
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mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: expresan el “saber 

hacer”, con una o másacciones que deben desarrollar las estudiantes y los 

estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño.  

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 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 el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de 

él. 

 

LOS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Son evidencias 

concretas de los resultados delaprendizaje, precisando el desempeño 

esencial que debedemostrar el estudiantado.  

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio”37 

 

 

 

 

                                                             

37
PedagogíaOMADO DE MEC – ECUADOR 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO? 

 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin 

criterio de desempeño? . Obligados como estamos a establecer un marco de 

trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que 

las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las 

competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del 

estudiante  podremos hasta desbordarla.  

 

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

 

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro 

lado, constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acerbo 
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adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades?¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

 

¿QUÉ INSTRUMENTOS SON INDISPENSABLES?  

 

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza 

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. 

La información indispensable para ampliar la contestación a estas vitales 

preguntas son posibles  aproximarnos si leemos y analizamos los 

documentos  siguientes: 

 

NIVELES DE COMPLEJIDAD 

 

 

Las competencias organizadoras del currículo, que corresponden a aquellas 

que: permiten articular el currículo; los procesos que las componen tienen 

alta significancia para las diversas actividades matemáticas; no están 

presentes en toda actividad matemática y por tanto permiten discriminar los 

procesos que desarrolla una actividad matemática determinada; y 

consideradas en su conjunto, recubren toda la actividad matemática. Así, 

determinamos cuatro competencias organizadoras del currículo. 

 

Cada una de estas cuatro competencias fue caracterizada en función de los 

procesos matemáticos que se ponen en juego cuando un estudiante 

desarrolla una tarea matemática con ciertas condiciones didácticas de 
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realización. Esta determinación de caracterizar las competencias 

matemáticas a partir de los procesos tiene como supuesto que la realización 

de estos procesos en forma gradual y sistemática permitirá desarrollar las 

capacidades de un estudiante. La necesidad de caracterizar estos procesos 

por grado de complejidad nos llevó a buscar aspectos propios del proceso 

y de la actividad matemática que cuando se modifican requieren del 

estudiante un mayor esfuerzo cognitivo. 

 

Esta característica la encontramos presente en las condiciones didácticas de 

realización de la tarea matemática, y es en este aspecto en que nos fijamos 

para determinar el grado de complejidad cognitiva que se pone de manifiesto 

en un determinado proceso matemático al desarrollar cierta tarea 

matemática. 

 

El grado de complejidad cognitiva que supone a los estudiantes 

desarrollardichos procesos, los hemos caracterizado en tres niveles 

utilizando la misma terminología impulsada por PISA (2006): 

 

Reproducción: esta categoría se refiere al desarrollo de procesos 

matemáticos que implican esencialmente la reproducción del conocimiento 

estudiado. 

 

Conexión: esta categoría se refiere al desarrollo de procesos matemáticos 

que en general se apoyan sobre procesos de reproducción, conduciendo a 

situaciones de solución de problemas que ya no son de mera rutina, e 

implican la conexión de conocimientos para resolver problemas. 
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Reflexión: esta categoría se refiere al desarrollo de procesos matemáticos 

que incluyen un elemento de reflexión por parte del estudiante sobre los 

procesos necesarios o empleados para resolver un problema. Estos 

procesos relacionan las capacidades de los alumnos para planificar 

estrategias de resolución y aplicarlas en escenarios de problema que 

contienen más elementos y son más complejos (originales, inusuales) que 

los procesos de conexión. 

 

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

Para ello se debe seguir un proceso ordenado y sistematizado. 

 

UN PROCESO PARA EVALUAR DESTREZAS CON CRITERIO DE  

DESEMPEÑO 

 

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

procesual, final-  
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 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

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

su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados  

 Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

 

El diseño de los instrumentos de evaluación, es clave si ya previamente 

se has sustentados los pasos anteriores, como también será las posteriores 

que constituyen pasos cruciales de la evaluación. 

 

 

Para evaluar en matemática se presenta algunos indicadores los cuales 

deben ser empleados correctamente para no cometer errores en nuestra 

vida cotidiana. 

 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASE EN LAEVALUACIÓN DE 
LAS DESTREZAS. 

 

Las primeras fases de los procesos de evaluación son esencialmente 

elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 

actualización curricular como es la destreza con criterio de desempeño 
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prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se refiere a los instrumentos 

de evaluación, su construcción debe incluir métodos, técnicas e instrumentos 

y se  requiere una solvencia técnica y cultural. Los otros pasos, Evaluar, 

Interpretar y la metaevaluación  constituyen acciones que realizadas con 

prolijidad y con  aproximación a las pruebas externas de las pruebas ser, 

(modelos publicados por el ministerio) constituirán una escuela de  calidad, 

lejos de las visiones de los planteles emblemáticos y selectivos que no 

resuelven el grueso de la problemática que deseamos superar, sólo 

deseando que esta nueva década sea el encuentro con la esquiva calidad. 

 

Para ello la nueva reforma curricular consensuada nos presenta un eje 

curricular integrador el cual está conformado por tres macro destrezas las 

cuales nos permitirán tener una visión clara para poder impartir de una mejor 

manera la asignatura de matemática. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

GEOMETRICO PARA EL SEXTO AÑO DE EDUCACION BASICA 

 

Las destrezas que nos presentan la actualización y fortalecimiento curricular 

del 1010 son las siguientes: 

 

 Construir triángulos con el uso de la regla( P,A) 

 

 Reconocery clasificar polígonos regulares según sus lados y ángulos 

(C,A) 

 

 Calcular el área de paralelogramos  y triángulos en problemas. (P,A) 
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 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución de 

problemas con números naturales y decimales (P,A) 

 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución de 

problemas con números naturales y decimales.(P.A) 

 

 Reconocer los elementos  de un circulo en representaciones 

gráficas.(C) 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES PARA ELSEXTO 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“En este año otro de los temas críticos a ser tratado es el de obtener el área 

de triángulos. Para abordar este tema, compruebe previamente si los es-

tudiantes reconocen los elementos de un triángulo, específicamente las 

bases y las alturas. Para ello se puede ayudar de diferente tipo de material 

concreto como el tangram, el plegado de hojas de papel, el geoplano, entre 

otros.  Procure trabajar con todos los tipos de triángulos para el 

reconocimiento de las alturas y preséntelos en diferentes posiciones.  

 

Antes de abordar la fórmula del cálculo del área de un triángulo, plantee la 

resolución de problemas que conduzcan a los estudiantes a deducir dicha 

fórmula, ya que así una vez expuesta la podrán entender y aplicar con razo-

namiento, y no solamente de manera repetitiva y sin sentido. Por ejemplo, se 

puede iniciar con el problema de determinar el área de uno de los triángulos 

representados dentro del siguiente cuadrado de 5 cm de lado:  

 

Deje que sus escolares exploren las alternativas de solución a este 

problema. Tome en consideración que el año anterior ya trabajaron en el 

cálculo del área de cuadrados y lo que se espera es que lo relacionen con 

este contenido.  
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Con ejercicios similares al expuesto en casos anteriores, estaremos traba-

jando en la deducción de la fórmula para el cálculo del área de cualquier 

triángulo.  

 

Otra forma de trabajo es plantear una figura similar a la siguiente:  

 

Proporcione diferentes medidas para cada segmento, y permita que diseñen 

y discutan las estrategias para resolver el problema, en el cual deberán de-

terminar el área de cada uno de los triángulos que aparecen en la figura. Se 

les puede guiar por medio de estas preguntas:  

 

• ¿Qué datos son los que ayudan a calcular el área?  

• ¿Reconocen qué tipos de triángulos se encuentran presentes en esta 

figura?  

• ¿Son capaces de calcular el área de los triángulos rectángulos?  

• ¿Este procedimiento se aplica para cualquier triángulo?  

• ¿Aplicaron este procedimiento en diferentes tipos de triángulos?  

• ¿Cuál es su conclusión general para el cálculo del área de triángulos?  

 

Luego, se les puede solicitar que indaguen sobre el cálculo del área de trián-

gulos y que expliquen, aplicando lo investigado, por qué el área de los tres 

siguientes triángulos es la misma. 

 

Al momento de evaluar, recuerde proponer ejercicios y problemas de apli-

cación en los cuales se evidencie un razonamiento para la determinación del 
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área de un triángulo y no solo la aplicación pura y simple de una fórmula 

aprendida de memoria”38 

 

Además la nueva reforma curricular nos presenta el perfil de salida del área 

para poder guiarnos al momento de realizar la planificación docente. 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter descriptivo, por cuanto 

intenta realizar una lectura e interpretación de la situación problemática en el 

campo especifico de la utilización del material didáctico y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del bloque geométrico en 

el área de Matemática con los alumnos de sexto año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Isabel de Aragón” de la Parroquia Chuquiribamba 

del cantón Loja. Será necesario la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos que contribuyan al adecuado desarrollo investigativo. 

 

Para ello se cuenta con los métodos adecuados para su desarrollo y 

ejecución ya que este es un método indispensable para la ciencia 

 

MÉTODOS 

 

 

METODO CIENTIFICO 

 

                                                             
38

ME, Fortalecimiento de la EGB, Ecuador, Sexto Año, Pág. 71, 72 
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En definitiva, podría decir que el método es el mejor elemento de la 

investigación científica.  

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que mepermitiráseguir los pasos que la teoría y la ciencia 

utilizan hasta los tiempos actuales para lograr el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Por lo tanto este método será aplicado en forma continua y permanente 

durante el transcurso de la investigación. Par ello también se contara con la 

ayuda de otros métodos que me ayudarán a llegar a feliz término mi 

investigación. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

 

Su empleo me servirá para mejorar o precisar teorías previas en función de 

nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 

formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente 

intuitivo y necesita, no sólo para ser rechazado sino también para imponer 

su validez, la contrastación de sus conclusiones. 

 

 

Por ello, me será de fundamental importancia aplicar esta metodología 

dentro de mi investigación, por cuanto la misma permitirá realizar la 

formulación de la hipótesis. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 
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La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de los 

procesos en toda la investigación, nunca se practicará en forma aislada o 

con subjetividad. 

 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el 

investigador, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea 

adecuado a las circunstancias.” (López, 1984). 

Por esta razón la aplicación de este método dependerá en su totalidad                   

de la práctica y juicio de la investigadora, sin duda me será de gran ayuda  

en el desarrollo del presente trabajo investigativo, ya que toda la información 

que se pueda recopilar tendrá que ser descrita y necesitará de mucha 

actividad para lograr conseguirla.  

 

Para ello también hare el empleo de algunas técnicas que me llevarán a 

obtener un resultado específico  para poder llegar a la verdad investigada. 

 

TÉCNICAS 

 

En la investigación, la técnica debe hacerse presente como un medio para 

facilitar al investigador la búsqueda de la verdad científica, es por esta razón, 

que para lograr tales propósitos del proyecto investigativo, se procederá a 

utilizar las siguientes técnicas.” (Anónimo, Técnicas de definición, 2004) 

 

 

ENTREVISTA 
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La entrevista será aplicada a los docentes y a los estudiantes del sexto año 

de Educación Básica de las escuelas “centrales” de la Parroquia de 

Chuquiribamba del cantón Loja. La entrevista será semiestructurada, por 

cuanto, considero que se debe tener una adecuada planificación previa de lo 

que  se ha de preguntar, sin dejar de omitir alguna interrogante necesaria 

que pueda surgir de manera improvisada durante el transcurso de la 

entrevista. En una conversación libre y abierta 

 

 

 

 

PRUEBA O TEST 

 

Es un instrumento que me permitirá saber exactamente los problemas que 

se están dando en el área de matemáticaespecíficamente en el bloque 

geométrico. También estas pruebas me darán un enfoque general acerca de 

lo que se está buscando dar una  posible solución. 

 

Este método será aplicado a los niños de sexto año de Educación Básica de 

las escuelas centrales de la parroquia Chuquiribamba con el fin de recolectar 

información que me permitirá desarrollar la presente investigación. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Para la técnica de la encuesta emplearemos como instrumento indagatorio 

el cuestionario, y, en lo que concierne con la técnica de la entrevista, el 

instrumento a utilizarse será la guía de entrevista. A continuación, 

definiremos cada una de estas herramientas o instrumentos de investigación 

 

 

 CUESTIONARIO 



181 
 

 

El cuestionario lo aplicare a los profesores del sexto año de Educación 

Básica de las Escuelas “centrales” de la parroquia de Chuquiribamba del 

cantón Loja, con el propósito de recolectar información que me será útil y 

pertinente para el desarrollo de mi  trabajo de investigación. 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Cuando se elabore el diseño de las preguntas tendré en cuenta que la 

preguntas no sean  cerradas, ya que esta situación me permitirá eliminarla 

posibilidad de conocer puntos de vista importantes o conocer detalles de los 

hechos sobre los que se está investigando 

 

 

La utilización de esta guía es indispensable, puesto que, a través de su 

esquema semiestructurado, dispondré de mayor seguridad y eficacia al 

momento de realizar las entrevistas correspondientes hacia los alumnos del 

sexto año de Educación Básica de las Escuelas “centrales” de la Parroquia 

Chuquiribamba del cantón Loja. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos 

que serán puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo, participarán todos los profesores y alumnos del sexto año de 

Educación Básica de las Escuelas “centrales” de la Parroquia de 

Chuquiribamba del cantón Loja;  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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Una vez aplicados los instrumentos, procederé a realizar un análisis cuanti – 

cualitativo y a la sistematización de los resultados adquiridos, los cuales 

serán representados por medio de gráficos, y barras correspondientes a la 

estadística descriptiva. 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se 

continuará con  la elaboración de las conclusiones y recomendaciones y a la 

comprobación de las hipótesis respectivas, para lo cual, hare huso  del 

método hipotético – deductivo. Los resultados de la misma, igualmente serán 

expuestos mediante gráficas pertenecientes a la estadística descriptiva. 

 

HIPÓTESIS  

 

GENERAL: 

 

 El material didáctico existente no facilita el desarrollo adecuado de 

destrezas con criterio de desempeño  en el tratamiento del bloque 

geométrico, en el área de matemática con los alumnos de sexto año 

de Educación General Básica, de las escuelas centrales de la 

parroquia Chuquiribamba 

 

ESPECÍFICAS: 

 

 El material didáctico existente no es el adecuado para el tratamiento 

óptimo del bloque geométrico, en el área de la matemática. 

 



183 
 

 Las destrezas con criterio de desempeño se cumplen parcialmente en 

el tratamiento del bloque geométrico en el área de la matemática, 

debido al material didáctico existente y su pretérita aplicabilidad. 

 

 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

geométrico del área de la matemática se ve afectado directamente 

por el escaso material didáctico utilizado por los docentes.   

 

 

Forma de Verificación: 

 

Para verificar esta hipótesis, se recurrirá al proceso teórico – deductivo, para 

lo que se necesitará evidencias como son la encuesta aplicada a los 

profesores y la entrevista a los estudiantes  de la  escuela  que es objeto de 

la investigación, sin dejar de lado la asistencia a las aulas de clases, para 

observar  el uso del material didáctico para el desempeño de las destrezas 

en el boque geométrico en el Área de Matemática 

 

La información que  utilizare será procesada de la siguiente manera: 

 

 Los datos  se obtendrán a través de las técnicas respectivas y de la 

información recolectada de los integrantes a investigarse. 

 

 La información de campo será tabulada, realizando frecuencias, 

porcentajes y representada en gráficos. 

 

 Además se realizará el análisis y las interpretaciones de los datos 

obtenidos. 
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 Luego se contrastará y se demostrará las hipótesis a través del 

procedimiento hipotético – deductivo. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses y Semanas 2012 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema                                 

Elaboración perfil                                 

Presentación                                 

Designación Asesor                                 

Estudio y Análisis                                 

Realización Instrumentos                                 

Plan de Intervención                                 

Recolección de Datos                                 

Análisis e Interpretación                                 

Conclusiones y Recomendaciones                                 

Elaboración del Informe                                 

Estudio del Tribunal                                 

Defensa en Público                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO  

 

EGRESOS  CONCEPTO USD. 
Material bibliográfico 450 

Transporte 100 

Alimentación 100 

500 hojas Papel Bonn A4 15 

Fotocopias 25 

2 cartuchos de tinta para impresora 32 

1 Flash Memory 15 

600 hojas de impresión a color 90 

Alquiler de video proyector 20 

Empastado de 6 ejemplares 30 

TOTAL        $  877 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que demanda la investigación serán financiados por la 

investigadora. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Grado 

Carrera de Educación Básica 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Le gusta las clases de geometría? 

 SI                   NO 

 (    )                (    ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿En las clases de geometría su profesor utiliza materiales didácticos? 

  SI                     NO                AVECES 

 (    )                 (    )                   (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- Del siguiente listado de materiales señale cuales son los que más utiliza 

su docente para impartir los contenidos de geometría: 

Bloques lógicos  (    ) 

Regletas             (    ) 

Ábaco                 (    ) 

Juegos de números (    ) 

Formas geométricas y juegos de construcción    (     ) 
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Geoplano   (    ) 

Tangram     (    ) 

Mecanos    (    ) 

Balanzas y vasos graduados (    ) 

El juego rincones y talleres (    ) 

 

Otros: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Aprende mejor la geometría cuando su profesor enseña con materiales? 

 

 SI                         NO                   A VECES 

 (    )                      (    )                   (    ) 

 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Al momento que manipula materiales didácticos aprende con mayor  

facilidad los contenidos geometría? 

 Si     NO        A VECES 

 (     )       (     )          (     ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿El docente hace que las clases de geometría sean interesantes? 

 SI    NO           A VECES 

  (    )      (    )            (    ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿El docente le envía a elaborar algún material didáctico en casa  para 

utilizarlo en la clase de geometría? 

 SI                    NO                  A VECES 

 (    )                 (     )                    (    ) 

 

 

¿Cuáles ?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

8.- ¿El docente le explica con claridad cómo debe utilizar el material 

didácticocorrectamente? 

 SI                    NO                      A VECES 

 (    )                 (    )                      (    ) 

 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

9.- ¿Existe la suficiente confianza entre el docente y usted para preguntarle 

algo que no entendió de la clase de geometría? 

 SI                 NO     A VECES  

 (     )             (    )         (    ) 

 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

10.- ¿Cómo le gustaría que su profesor le enseñe geometría? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Grado 

Carrera de Educación Básica 

ENCUESTAS A DOCENTES 

Señor docente de las escuelas centrales  de la parroquia Chuquiribamba.-  

 

A usted muy comedidamente me permito solicitar, se digne colaborar con la 

información requerida, a fin de llevar acabo la investigación sobre el material 

didáctico utilizado en geometría en sexto año y las destrezas con criterio de 

desempeño. Por  su atención, le expreso mis especiales reconocimientos. 

 

1.-  ¿Qué es material didáctico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre material educativo y material didáctico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Qué material didáctico utiliza para impartir las clases del bloque 

geométrico en 6to año? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

4.- Para una clase de geometría utilizando material didáctico. ¿En qué se 

apoya para aplicarlo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- En la clase de geometría. ¿Cómo logra desarrollar las habilidades y 

destrezas de los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Para la planificación micro curricular cuál es el referente principal en el 

que se basa para elaborarlo?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué es una destreza con criterio de desempeño en el bloque de 

geometría? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8.- ¿Cómo determina que los niños y niñas han alcanzado los aprendizajes 

significativos de geometría? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Para llegar a la práctica de un contenido de geometría que pasos 

aplica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Qué considera necesario contar en el aula para lograr el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Grado 

Carrera de Educación Básica 

PRUEBA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

1.-¿Qué son los paralelogramos? 

         SI                 NO 

Son los cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos 

de dos en dos                                                                        (     )             (     ) 

Son los cuadriláteros cuyos lados opuestos no son paralelos 

de dos en dos                                                                        (     )             (     ) 

 

2.- Completa lo siguiente: 

 Los trapecios se clasifican en: 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

 

3.- Completa: 

 

Los polígonos según su número de lados pueden ser: 
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TRIANGULO    

 
 
Tres lados 
 

 
……………………. 

 
…………………… 

 

 
…………………
… 

    

 

……………………. 
 

 

……………………. 
 

 

……………………..
. 

 
 
 
 
 
 
………………….. 

 

 

4.- Escribe V si lo que se dice es verdadero o F si es falso: 

 Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos 
desiguales                                                                                      (     )
  

 Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos  
Iguales                                                                                            (     ) 

 

5.- Completa lo siguiente: 

 Para calcular el área del triangulo se aplica la formula: 
 

…………………………………………………………………………….. 

 

6.- El instrumento para medir ángulos es: 

a.- Regla                                             c.- el graduador 

b.- el compas                                      d.- el reloj 

 

7.- Completa lo siguiente: 
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 Para calcular el área del cuadrado se aplica la siguiente formula: 
……………………………………………………………………………. 

 

8.- Halla el perímetro y calcula el área de los siguientes trapecios 

 

 

 

9.- Calcula el área de las siguientes figuras: 

 

 

 

 

10: completa:  

 Para calcular el área del rombo se aplica la formula: 
 

…………………………………………..……………………………. 
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EVIDENCIAS  

 

 

Los niños de la escuela “Isabel de Aragón” realizando la Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

Docente del Sexto Año de la Escuela  “Isabel de Aragón”  
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Aplicando los instrumentos en  la Escuela  “Isabel de Aragón”  

 

 

 

 Escuela  “Isabel de Aragón” de la Parroquia de Chuquiribamba del Cantón 

Loja  
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Los niños de la escuela “González Suárez” realizando la Prueba 

 

 

 

Docente del Sexto Año de la Escuela  “González Suárez”  
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Aplicando los instrumentos en  la Escuela  “González Suárez”  

 

 

 

Escuela  “González Suárez” de la Parroquia de Chuquiribamba del Cantón 

Loja  
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