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b. RESUMEN 

 
 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar el problema: 

¿Cómo contribuye el material didáctico para el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque geométrico del área de Matemática en los 

niños y niñas del Quinto Año de  la Educación General Básica del Centro 

Educativo Adolfo Jurado González y la Escuela fiscal Mixta Ing. José 

Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, período lectivo 2011-2012? Para 

llevar a cabo la presente investigación me propuse un objetivo general el 

mismo que es: Contribuir a través del uso y manejo  del material didáctico al 

desarrollo de destrezas con Criterios de Desempeño en el Bloque Geométrico 

del Área de Matemática  en  los niños y niñas  del Quinto año de la  EGB a 

partir de los objetivos realicé el planteamiento de las hipótesis las mismas que 

representan un elemento fundamental en la investigación, ya que orientan el 

proceso y permiten llegar a conclusiones valederas. Para la recolección de la 

información utilicé los siguientes instrumentos: guía de observación, encuesta  

aplicadas a docentes y estudiantes de las instituciones mencionadas, 

adicionando la prueba-test aplicada a 100 niños y niñas  de los quintos años 

paralelos  A y B de la EGB. 

 
 

El análisis e interpretación de la información obtenida sirvió como fundamento 

para el planteamiento de los lineamientos propositivos al problema investigado, 

las mismas que están plasmadas  en las  conclusiones y recomendaciones,  

teniendo como conclusión principal que los docentes no elaboran material 

adecuado para la clase de Geometría,  que coadyuven a mejorar la apropiación 

de los conocimientos geométricos, mencionando que no tienen recursos 

económicos para adquirirlos y olvidado la creatividad para la elaboración de los 

mismos al utilizar materiales del medio. En base  estas conclusiones se  

sugiere que los directivos de las instituciones educativas realicen gestiones 

para la adquisición de materiales didácticos para la enseñanza de la geometría 

y faciliten cursos a los docentes sobre el uso,  manejo y creación de estos 
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materiales ya que no es necesario elaborar material costoso, solo se necesita 

creatividad y predisposición para elaborarlos  ya sea utilizando material del 

medio o de reciclaje contando con la colaboración de los padres. 



4 

SUMMARY 

 

The present investigative work have as purpose to analyze the problem: How it 

contributes the didactic material for the development of the dexterities with 

acting approaches in the geometric block of Mathematics's area in the children 

and girls of the Fifth Year of the Basic General Education of the Educational 

Center Sworn Adolfo González and the Mixed fiscal School Engineer 

Alexandrine José Velasco of the city of Loja, period 2011-2012? To carry out 

the present investigation I intended a general objective the same one that is:  

To contribute through the use and handling from the didactic material to the 

development of dexterities with Approaches of Acting in the Geometric Block of 

Mathematics's Area in the children and girls of the Fifth year of the EGB starting 

from the objectives carried out the position of the hypotheses since the same 

ones that represent a fundamental element in the investigation, they guide the 

process and they allow to arrive to valid summations.  For the gathering of the 

information I used the following instruments:  observation guide, interviews 

applied to educational and students of the aforementioned institutions, adding 

the test applied 100 children and girls of the fifth parallel years A and B of the 

EGB. 

 

The analysis and interpretation of the obtained information served like 

foundation for the position of the limits propositions to the investigated problem, 

the same ones that are captured in the summations and recommendations, 

having as main conclusion that the educational ones don't elaborate appropriate 

material for the class of Geometry that you/they cooperate to improve the 

appropriation of the geometric knowledge, mentioning that they don't have 

economic resources to acquire them and forgotten the creativity for the 

elaboration of the same ones when using materials of the means.  In base 

these summations are suggested that the directives of the educational 

institutions carry out administrations for the acquisition of didactic materials for 
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the teaching of the geometry and facilitate courses to the educational ones on 

the use, handling and creation of these materials since is not necessary to 

elaborate expensive, alone material it is needed creativity and bias to either 

elaborate them using material of the means or of recycling having the 

collaboration of the parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De todas las ramas de la Matemática, la Geometría es una de las más 

intuitivas, concretas y ligadas a la realidad que conocemos. Por ello, ofrece 

numerosas posibilidades para experimentar, mediante materiales adecuados, 

sus métodos, conceptos, propiedades y problemas. En la actualidad se conoce 

que existen muchos materiales que pueden emplearse en el trabajo de aula. 

Algunos de ellos han sido diseñados específicamente para estudiar Geometría 

y otros pueden ser adaptados para utilizarse en su enseñanza. Sin embargo, 

son pocos los docentes que están al tanto de ello o que se animan a aplicarlos 

en sus clases. En muchas ocasiones, esto se debe al desconocimiento tanto 

del manejo de este tipo de herramientas como de las oportunidades que brinda 

su utilización. Estas oportunidades están asociadas al enorme potencial que 

tienen los materiales didácticos concretos en el desarrollo de habilidades 

geométricas. 

 

Por todo ello es necesario que se modifique la forma de enseñar, ya que es de 

vital importancia que el docente se adapte a las características y necesidades 

de los estudiantes, y en esto, los materiales didácticos pueden jugar un papel 

muy importante. 

 

Los materiales didácticos según  las ideas de González Marí (2010), “tienen un 

gran interés, pues los recursos y materiales didácticos permiten modelizar 

conceptos e ideas matemáticas, y, por tanto, permiten trabajar con ellas, 

analizar sus propiedades y facilitar el paso hacia la abstracción de estos 

conceptos e ideas, lo que de otra manera sería una tarea difícil, abstracta y 

árida. Los recursos y materiales didácticos proporcionan una fuente de 

actividades matemáticas estimulantes y suficientemente atractivas como para 

que cambie positivamente la actitud de los estudiantes  hacia las matemáticas 

y la clase de matemáticas. Sobre todo la de aquellos y aquellas que, teniendo 
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capacidades matemáticas aceptables, se aburren y encuentran las clases 

áridas y sin interés. No obstante, los beneficios son generales; los materiales y 

recursos permiten progresar a la mayoría del alumnado más y mejor que otros 

enfoques y procedimientos. Los recursos y materiales didácticos permiten que 

los alumnos y alumnas realicen actividades de forma autónoma. El trabajo con 

materiales y recursos proporciona un buen entorno donde plantear situaciones-

problema. Con ellos se pueden adaptar las actividades a cualquier nivel y a 

cualquier grupo de estudiantes, respetando las diferencias individuales.  

Permiten el trabajo en grupos, lo que posibilita la colaboración, el debate y el 

diálogo entre  docente y estudiantes. Los recursos y materiales didácticos 

suponen buenos instrumentos para diagnosticar y evaluar la comprensión de 

conocimientos matemáticos”. 

 

Concretando un poco más, podemos decir que los recursos y el material 

didáctico proporcionan experiencias individuales irrepetibles, que conducen a 

procesos genuinos de construcción de conocimientos en los que se producen 

aprendizajes significativos y relevantes, que dan lugar a situaciones cognitivas 

más avanzadas y a estados más completos de comprensión de los 

conocimientos correspondientes.  

 

Bajo estas consideraciones, se ha creído conveniente plantear el siguiente 

tema de investigación: “EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO 

DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

GEOMÉTRICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS DEL QUINTO 

AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” Y LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ING. JOSÉ 

ALEJANDRINO VELASCO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2011-2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.” Este tema tiene un gran 

impacto escolar ya que va dirigido a niños de edad escolar y  en los que se 

debe trabajar y mejorar la forma de enseñar y utilizar materiales didácticos 
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adecuados para poder llegar a un objetivo final que es de obtener  aprendizajes 

significativos en los niños. 

 

Por  lo mencionado anteriormente, el presente trabajo investigativo tuvo como 

objetivo general:  Contribuir a través del uso y manejo  del material didáctico al 

desarrollo de destrezas con Criterios de Desempeño en el Bloque Geométrico 

del Área de Matemática  en  los niños y niñas  del Quinto año de  Educación 

General Básica, y como específicos: Determinar las características de los 

materiales didácticos empleados por los docentes, para desarrollar  las 

destrezas con criterios de desempeño; Verificar el logro de las destrezas con 

criterios de desempeño mediante el uso del material didáctico; y, Plantear 

lineamientos propositivos para el logro de destrezas con criterios de 

desempeño a través de la utilización del material didáctico en el Bloque 

Geométrico del Área de Matemática en los niños y niñas del Quinto año de la  

Educación General Básica. 

 

Partiendo de los objetivos se realizó el planteamiento de las hipótesis de 

trabajo las mismas que presentan un elemento fundamental en la investigación, 

ya que orientan el proceso y permiten llegar a conclusiones valederas. Estas 

sostienen que: los materiales didácticos empleados por los docentes no 

permiten desarrollar las destrezas con criterios de desempeño. El  logro de las 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del quinto año de 

Educación General Básica, se debe al uso del material didáctico en el bloque 

geométrico del área de Matemática. 

 

En la ejecución del plan de investigación se define la metodología utilizada, la 

misma que consta de métodos, técnicas e instrumentos que permitieron 

comprobar las hipótesis y alcanzar los objetivos.  



9 

En la exposición y discusión de resultados del trabajo de campo, se elaboró 

encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes de los quintos años de 

Educación General Básica,  así como la observación directa de las clases a los 

docentes, como la aplicación de una prueba-test  de los años antes 

mencionados.  

Se procesó la información obtenida en cuadros estadísticos. Se aplicó 

procedimientos descriptivos para interpretar los resultados, se elaboró gráficos, 

se analizó la información de cada pregunta, y se procesó tablas de 

interpretación en ciertos aspectos necesarios, llegando a la comprobación de 

hipótesis. 

 

De todo este  estudio se concluye que los docentes de los quintos años  

manifiestan una tendencia tradicional, todo esto reflejado en la orientación de 

las  clases de geometría en base a la exposición oral y la priorización de la 

utilización de materiales comunes como la pizarra, marcadores, reglas, 

compás, texto y cuaderno de Matemática, constituyéndose estos su principal 

instrumento de trabajo, además los docentes no elaboran material adecuado 

para la clase de Geometría, que coadyuven a mejorar la apropiación de los 

conocimientos geométricos, mencionando que la Institución no cuenta con 

recursos económicos para adquirirlos y olvidado la creatividad para la 

elaboración de los mismos al utilizar materiales del medio. 

 

En base  a estos resultados se plantean las conclusiones y se  sugiere que los 

docentes utilicen materiales didácticos actualizados propios de nuestro tiempo 

y  que estén de acuerdo al  nivel de conocimiento y saberes adquiridos de los 

estudiantes, para así estimular el interés de los nuevos aprendizajes. También 

se plantea  que los directivos de las instituciones educativas realicen gestiones 

para la adquisición de materiales didácticos para la enseñanza de la geometría 

y faciliten cursos a los docentes sobre el uso,  manejo y creación de estos 

materiales ya que no es necesario elaborar material costoso, solo se necesita 
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creatividad y predisposición para elaborarlos  ya sea utilizando material del 

medio o de reciclaje contando con la colaboración de los padres. 

  

Este  trabajo investigativo propone una serie de actividades mediante la 

utilización de recursos y materiales didácticos, los cuales están expuestos en 

los lineamientos propositivos de la tesis.  Para finalizar se encuentran la 

bibliografía utilizada para el desarrollo del presente trabajo investigativo y los 

anexos. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

Para el contraste de las hipótesis fue preciso respaldarse en  la base empírica 

producto de la investigación de campo y fundamentada en la teoría consultada 

y que se encuentra detallada como marco teórico resumido los siguientes 

temas: 

 

EDUCACIÓN  

 

Citando a Castellanos et al (2007), se afirma que la educación constituye un 

proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la transmisión 

y apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. 

 

El papel de la educación es de crear desarrollo, a partir  de la adquisición de 

aprendizajes específicos por parte de los las educandos. Pero la educación se 

convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de conducir 

a las personas más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado 

de la vida y propicia la realización de aprendizajes que se superen las metas ya 

logradas. 

 

“La  educación es un derecho fundamental y es deber ineludible e inexcusable 

del Estado garantizar al acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. 

 



12 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como dentro del 

proceso de aprendizaje y sujetos de derechos; y se organiza sobre la base de 

los principios constitucionales. 

 

La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad 

como un ente que aprende, enseña y fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes" (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

 

ENSEÑANZA  DESDE EL ENFOQUE HISTORICO-CULTURAL 

 

Vygotsky considera “que la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo, es decir la lleva al estudiante de un estadio en el que puede resolver 

los problemas solo a otro en que necesita de un adulto para hacerlo. Esto nos 

quiere decir que el profesor no puede limitarse a enseñar lo que los niños 

pueden aprender solos, sino retarles a lograr, con su enseñanza, 

conocimientos que no los alcanzaran por ellos mismos. 

 

El profesor  es un mediador  que se interpone entre el estímulo, contenido o 

aprendizaje y el niño. El docente-mediador es que selecciona, enmarca, 

organiza y planifica la aparición de estos aprendizajes deseados vareando su 

amplitud, frecuencia e intensidad, acentuando unos e ignorando otros en 
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concordancia con la situación y el propósito de la interacción, transformándolos 

así en poderosos determinantes del desarrollo. 

 

Para Vygotsky el conocimiento no es un objeto que se pasa de una persona a 

otra, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que nacen y se desarrollan en la interacción social. Además 

manifiesta que el estudiante no construye su mundo, sino que reconstruye los 

conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura” (VYGOTSKY, Leiv 

Semiónovich, Psicología Pedagógica, Un curso Breve, Buenos Aires,  Editorial 

Aique, 2005). 

 

CONDICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN  AUSUBEL 

 

“Ausubel plantea que las condiciones más importantes para que haya 

aprendizaje significativo son: material potencialmente significativo y actitud  de 

aprendizaje significativo. 

 

Primera condición: 

 Para que el material sea potencialmente significativo se requiere:  

 Que el material posea significado lógico: se llama significado lógico a 

la organización y naturaleza del material, objeto de aprendizaje. Es 

decir, que aquello que se representa al estudiante para hacer aprendido 

debe aparecer en su mente como organizado. Ese material, entonces, 

debe tener explicaciones, ejemplos, derivados, casos especiales, 

generalizaciones, etc., para que sea aprendido por cualquier aprendiz. 
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 Que el material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya posee 

para que pueda relacionarlas con las nuevas: es decir que el material 

sea diseñado de manera que los contenidos del mismo correspondan a 

la estructura cognoscitiva. Esto significa que el estudiante debe contener 

ideas de afianzamiento relevantes (prerrequisitos) con las que el 

contenido del nuevo material pueda guardar relación. Que el docente se 

asegure de que el contenido del material que se va a presentar a los 

estudiantes pueda ser comprendido, es potencialmente significativo. 

Para ello debe cerciorarse antes de que los estudiantes  posean  los 

prerrequisitos necesarios 

Segunda condición  

 Actitud de aprendizaje significativo. La segunda condición 

indispensable para que se produzca el aprendizaje significativo es la 

actitud o disposición del aprendiz a relacionar nuevos conocimientos con 

su estructura cognoscitiva” (CURSO PARA DOCENTES ¿Cómo hacer el 

aprendizaje significativo?, Santillana, 2009, págs. 7 y 9). 

 

DEFINICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

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. 

 

Los materiales didácticos ayudan al docente a orientar su clase, a mejorarla y 

apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos con cuidado (http://definicion.de/material-didactico/). 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/material-didactico/
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Tomando en cuenta este concepto se podría decir que el material didáctico es 

un recurso y una herramienta sumamente importante en el campo educativo 

pues desarrolla en el alumno no solo un limitado número de sus inteligencias 

sino que le incentiva a desarrollar la mayoría de ellas. 

 

INVESTIGACIONES SOBRE UTILIZACION DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los materiales didácticos como lo sugiere García Aretio (2006), tienen la 

finalidad de estimular al estudiante para investigar, descubrir y construir;  por lo 

que tiene un aspecto funcional y dinámico muy importante pues ayuda a 

aproximarlo a la realidad. Tienen también la atención de motivar, captar la 

atención, lograr la comprensión  y mejorar el rendimiento del aprendizaje; 

además estimula a usar y fortalecer el desarrollo de: los sentidos; las 

habilidades cognitivas; las emocionales, las  actitudes y los valores de las 

personas; y los contextos naturales y socioculturales. 

 

Rodríguez León (2003), considera que los materiales didácticos deben ser 

diseñados para guiar y motivar tanto al docente como el estudiante en la 

construcción del conocimiento. Para lograrlo deben tener una organización 

coherente y lógica para generar un análisis, una reflexión, por lo que tendrán 

un nivel de dificultad adecuado al tipo de  los conocimientos y habilidades y 

destrezas que se tiene planeado generar en ellos. 

 

Tanto Paz (1997), como Carpio y Romeo (2005), coinciden en señalar que es 

primordial que el docente sea el creador de su propio material didáctico, porque 

de esta manera tendrá definida la atención que tiene al aplicarlo, cómo aplicarlo  
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y en qué momento de la clase, lo que le permitiría  modelar su práctica en base 

a las necesidades de su grupo de estudiantes y apoyando así su formación 

continua.  

 

Dichos autores enfatizan la importancia de diseñar material didáctico que 

pueda utilizarse de diferentes formas, logrando así una mayor flexibilidad de 

contenidos o de contexto y sobre todo, que sean motivadores tanto para el 

docente como el estudiante en la construcción empírica y creativa de los 

materiales para el proceso de aprendizaje.  

 

CARACTERÍTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL MODELO 

CONSTRUCTIVISTA 

 

García Aretio (2006), agrega que deben tener las siguientes características: 

 Programados o Planeados: 

Al diseñarse responden a preguntas como: ¿qué material utilizar? ¿Para la 

consecución  de qué objetivos/contenidos?  ¿En qué momento habrá de 

utilizarse? ¿En qué contexto de aprendizaje? 

 Adecuados: 

Adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al nivel educativo. 

 Precisos y actuales: 

Deben basarse en hechos, principios, leyes y procedimientos comprobados 

y conocimientos actualizados. 
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 Integrales: 

Incluyen recomendaciones o instrucciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. 

 Abiertos y flexibles: 

Deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la complementación de lo 

estudiado, que sugieran problemas y cuestionen a través de interrogantes, 

que obliguen al análisis y a la elaboración de respuestas. Adaptados a los 

diferentes contextos. 

 Coherentes: 

Congruencia entre distintas variables y elementos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, actividades y evaluación. 

 Transferibles y aplicables:  

Materiales que faciliten la utilidad y posibiliten la aplicabilidad de lo 

aprendido a través de actividades y ejercicios. 

 Interactivos: 

Mantiene un diálogo simulado y pertinente con el estudiante, que faciliten la 

realimentación constante, preguntando, ofreciendo soluciones, facilitando 

repasos.  

 Significativos: 

Los contenidos tiene sentido en sí mismos, representan algo interesante 

para el estudiante y están representados en forma progresiva.  

 Válidos y fiables: 
 



18 

La selección de los contenidos a de girar en torno a aquello que se 

pretende que aprenda el estudiante. Los contenidos presentados son 

fiables cuando representan solidez, consistencia y contrastabilidad.  

 Que permitan la autoevaluación: 

A través de propuestas de actividades, ejercicios, preguntas que permitan 

comprobar los progresos realizados. 

 

Mena (2001), señala otros puntos muy importantes que deben cubrir dichos 

materiales como poseer una estructura organizativa, es decir, vincula los 

conocimientos previos con los nuevos, generando así las condiciones 

propicias para el aprendizaje como son: 

 

Favorecer la autonomía, despertar curiosidad científica, facilitar el logro de 

los objetivos propuestos en el curso, variar el tipo de estímulos que se 

muestran al estudiante, presentar la información adecuada, esclareciendo 

los conceptos complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más 

controvertidos, propicia el desarrollo del proceso de pensamiento y permite 

contactarse con problemas y situaciones reales.  

 

Mena (2001) y García Aretio ( 2006), enfatizan que al diseñar un material 

didactico el docente debe considerar cuáles son los objetivos  educativos 

que pretende lograr, entre los principales puntos a tomar en cuenta están: 

1. Los contenidos que se van a tratar con apoyo del material didáctico. 

2. Las características de los alumnos: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos. 
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3. Las características del contexto en el que se va a emplear dicho 

material. 

4. Las estrategias didacticas que se pueden diseñar al utilizar material 

didactico. 

5. Se revisa la secuenciación de contenidos, el conjunto de actividades 

que se pueden poner a consideración de los estudiantes, la 

metodología, a seguir en cada actividad, los recursos educativos que 

se pueden emplear, etc. 

 

Por medio de estos conceptos se deduce que el material didáctico tiene un 

papel preponderante en el ámbito educativo pues no se limita solo a favorecer 

el desarrollo de unas pocas aptitudes sino que abre un gran número de aristas 

a su alrededor las mismas que abarcan el proporcionar la información 

organizada necesaria pero a la vez, la relaciona y confronta, construyendo los 

conocimientos de una manera práctica y útil. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN AUSUBEL 

 

“Según Ausubel el material que se usa para el aprendizaje tiene distintas 

características. La primera para que sea potencialmente significativo, debe 

poseer significado lógico; es decir, debe tener contenidos comprensibles para 

el estudiante y tiene que estar organizado de manera que el aprendiz pueda 

comprenderlo, porque es claro y sigue una lógica fácil para él. Esto significa 

que está escrito con oraciones claras y sencillas que tienen explicaciones, 

ejemplos, etc. 
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La segunda condición que debe cumplir el material es tener en cuenta las ideas 

que el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar con las nuevas. Es 

decir, que el material sea diseñado de manera que tenga relación con lo que 

saben los estudiantes. Para ello el lenguaje y las palabras que se utilizan 

deben ser conocidos previamente por los alumnos. Esto permitirá que los 

nuevos contenidos presentados en el material puedan ser comprendidos, pues 

parten de prerrequisitos y permiten que los estudiantes los enlacen con el 

nuevo contenido” (CURSO PARA DOCENTES ¿Cómo hacer el aprendizaje 

significativo?, Santillana, 2009, pág. 45). 

 

LA CREATIVIDAD Y EL DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Desde los tiempos antiguos y hasta la actualidad la mente creativa siempre ha 

tenido un papel relevante, sobre todo en la ciencia y la tecnología. Los países 

que han presentado grandes adelantos en estas áreas, es gracias al proceso 

creativo. 

 

Las personas creativas tienen la habilidad de jugar con formas o ideas, 

logrando nuevos planteamientos, hipótesis y resolución de nuevos problemas. 

 

El papel del docente en el diseño del material  didáctico es importante porque 

es quien organiza los conocimientos que se desarrollan en el aula pero también 

se debe considerar que “la creatividad puede ser estimulada y fortalecida 

mediante un proceso educativo, vivencial y reflexivo” (De Prado 1980, De la 

Torre 1982), en el cual permita que el estudiante se involucre en una serie de 

actividades que le permitan generar un aprendizaje. 
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Espíndola (1996), menciona que la creatividad surge por necesidad cuando a 

un individuo  se le presenta un problema que resolver. 

 

Ramos Carmona (1985), manifiesta que la práctica de la creatividad hace al 

docente un ser productivo y crítico con su labor, le ayuda a desarrollar la 

empatía y el carisma con sus estudiantes, a ser comprensivo con las conductas 

que presentan. 

 

De igual forma otra conducta que presentan es que son como más receptivo 

con las nuevas ideas: por lo que recibirá con mayor agrado las innovaciones y 

estará constantemente buscando nuevos métodos pedagógicos. Además tiene 

una personalidad reflexiva y humana y promueve el pensamiento autónomo y 

el desarrollo de ideas propias.  

 

Basándose en la teoría constructivista del aprendizaje los docentes podrían 

desarrollar su creatividad al diseñar las estrategias de enseñanza aplicadas en 

el aula y a su vez motivar el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, que 

es la premisa básica de esta teoría basada en la construcción del propio 

conocimiento: aprender haciendo. 

 

Cuando el docente diseña material didáctico para explicar un tema puede 

motivar al estudiante  a crear su conocimiento, como lo exponen otros autores 

(Vargas, 2000 y Carpio, 2005), para lo cual tiene que hacer una investigación 

previa, un análisis de la información, y esto puede servirle no solo en esta 

asignatura sino lo puede aplicar en otras áreas de conocimiento. 

 



22 

Robert Stenberg en su entrevista con Eduardo Punset señala que a creatividad 

es una actitud ante la vida, es la actitud de crear, de generar ideas nuevas. La 

persona creativa es diferente: enfrenta retos, reconoce que es necesario 

enfrentar los obstáculos. Hace hincapié en que una persona creativa no solo 

nace con habilidades genéticas sino que se pueden desarrollar en el curso de 

la vida al interaccionar con el medio ambiente. Por lo anteriormente expuesto 

todo docente puede ser creativo al diseñar material didáctico, es cuestión de 

asumir ese riesgo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 MATERIAL IMPRESO 

 

“Fundamentalmente el libro: de texto, de consulta (diccionarios, enciclopedias, 

etc.), de lectura y ampliación; también las revistas (de información, 

especializadas, comics), la prensa. Hasta hace muy poco tiempo el libro de 

texto, por lo general una rudimentaria enciclopedia, junto a los cuadernos, 

lápices, tiza y encerado, eran el único m. d. de que las escuelas disponían. 

 

 MATERIAL MANIPULABLE POR LOS ALUMNOS 

 

Este grupo es el que constituye para algunos el material  didáctico por 

excelencia. Comprende una gama interminable de objetos e instalaciones: 

imprentas escolares, laboratorios, microscopios, talleres escolares, dibujos y 

trabajos manuales, fotografía y filmación, colecciones y herbarios, encerados, 

cuadernos, etc. También el abundante m. d. que hoy (contra la palabrería y la 
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abstracción a ultranza) posibilita la percepción y la acción en el aprendizaje de 

las matemáticas (bloques, dados, juegos lógicos, números en color, regletas, 

figuras y otros más complejos). Y, por supuesto, todo tipo de juegos, en los que 

hoy impera una ascendente orientación educativa: cartas, dominós gráficos, 

construcciones, mosaicos, rompecabezas y puzzles, manualizaciones, 

recortables, encajes, juegos de iniciativa y decisión, etc. En las escuelas, es 

cada vez más abundante y valioso el material didáctico empleado. Esta 

práctica tiene su origen, sobre todo, en Fróbel (v.) y más recientemente en M. 

Montessori. A este nivel, como queda dicho, el m. d. se confunde casi con la 

idea actual de juguete didáctico, al que habría también que añadir los 

elementos plásticos y decorativos, el franelógrafo, etc. 

 

 MATERIAL UTILIZABLE O COMPLEMENTARIO  

 

Dentro de éste habría que distinguir entre las representaciones indirectas 

(elementos plásticos, mapas, esferas, cortes geológicos, reproducciones 

anatómicas, biológicas, etc., esquemas, gráficos...), y las directas o medios 

audiovisuales. Éstos comprenden, principalmente: proyectores (de vistas fijas, 

de cuerpos opacos, mixtos o epidiáscopos, proyector periscópico), aparatos de 

sonido (amplificadores, magnetófonos, discos, instrumentos musicales, 

laboratorios de idiomas, radio), cine y televisión” 

(http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=5405&cat=educacion) 

 

 

IMPORTANCIA DE LA  GEOMETRÍA 

 

La Geometría forma parte de la vida del niño, se encuentra en su entorno, en 

su vida cotidiana, en objetos con los que interactúa diariamente, en sus juegos, 

en el lenguaje que habitualmente utilizamos, pero también, y especialmente, 

http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=5405&cat=educacion
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aparece en diversas obras plásticas que conforman el bagaje artístico que nos 

rodea.  

 

Este hecho nos abre el camino a seguir a la hora de trabajar la geometría con 

los niños de Educación Básica, ya que esta vinculación permitirá una 

metodología globalizadora, aspecto psicopedagógico fundamental a la hora de 

planificar actuaciones en esta etapa, además de posibilitar un aprendizaje 

significativo, acercando el conocimiento desde una perspectiva constructivista. 

(LA GEOMETRÍA A TRAVÉS DEL ARTE, Carmen Mª Leandro Barquero CEIP 

Infante Don Juan Manuel. Murcia). 

 

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito escolar responde, 

al papel que la geometría desempeña en la vida cotidiana. Un conocimiento 

geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana: 

para orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer estimaciones sobre 

formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la 

distribución de los objetos en el espacio. 

 

La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de 

nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, arquitectura, 

topografía, etc.) 

 

La forma geométrica es también un componente esencial del arte, de las artes 

plásticas, y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos de 

la naturaleza. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Definición de Destrezas 

Según la Reforma Curricular, la destreza es un “saber pensar”, un saber hacer” 

y un “saber actuar” como la capacidad o competencia de la persona para 

aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo 

requiera” 

 

Enseñar que el niño y niña adquiera una habilidad sustancial para su 

aprendizaje, implica lograr que el estudiante haga las cosas y sepa cómo se 

hacen. Por tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, hechos y 

datos así como los procedimientos y la capacidad reflexiva y crítica. 

 

LAS DESTREZAS APLICADAS A LA EDUCACION GENERAL BÁSICA 

 

Las destrezas, es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterio 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 
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sistematización, se aplicaran de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad” (Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación 

General Básica 2010, Quinto Año.pág.11). 

 

Envista de la gran importancia que tiene el saber hacer y entender el porqué de 

las cosas han incrementado el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño en la Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación 

General Básica, para que de esta manera los docentes puedan trabajar 

exitosamente elaborando sus planificaciones, material didáctico y lo complejo 

que se hace para los estudiantes sea más práctico y tengan un progreso en la 

adquisición de conocimientos y lograr un desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresar el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación General 

Básica 2010, “las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Qué debe saber hacer?        Destreza 

 ¿qué debe saber?                   Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad?   Precisiones de profundización” 
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Entendiendo que el criterio de desempeño es el dominio al momento de realizar 

alguna actividad sin importar el grado de complejidad ya que al tener el 

conocimiento necesario lo podrá hacer sin ningún problema. 

 

A través de los conocimientos adquiridos los  estudiantes  lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a su 

vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o haciendo 

algo que sea útil y que demuestre su avance y que no tiene dificultades en el 

momento de desarrollar, cada vez lo van perfeccionando según las 

experiencias que vayan teniendo en el transcurso del tiempo. 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑOS DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL BLOQUE GEOMÉTRICO 

 

 “Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras 

planas C (comprensión de conceptos). 

 

 Identificar paralelogramos y trapecios a partir del análisis de sus 

características CP (contenido, aplicación).  

 

 Calcular el perímetro de paralelogramos, trapecios y triángulos para la 

resolución de problemas P.A (procedimiento, aplicación). 

 

 Clasificar triángulos por sus lados y ángulos C (conceptos)”. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, pág. 59. 
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BLOQUE GEOMÉTRICO 

 

 

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

dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones 

geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, 

potenciando así un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el 

modelado geométrico en la resolución de problemas. 

 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL QUINTO AÑO DEL BLOQUE GEOMÉTRICO 

 

“Reconocer, comparar y clasificar paralelogramos, trapecios y triángulos como 

conceptos matemáticos y  en los objetos del entorno, de los lugares históricos, 

turísticos y bienes naturales para una mejor comprensión del espacio que los 

rodea” (Actualización y Fortalecimiento Curricular del Quinto Año de Educación 

General Básica 2010, pág. 57). 

 

BLOQUE GEOMÉTRICO DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

“En este bloque curricular, uno  de los primeros temas a tratar es la 

posición relativa de rectas. Las tres posibilidades que se estudian en este 

año son rectas secantes, rectas paralelas y rectas perpendiculares. La 

mejor manera de introducir estos conceptos es de forma gráfica, ya que 

logra la visualización de estos conceptos. Es fundamental explicar que 

dos rectas son secantes cuando se intersecan independientemente 

del ángulo con el cual lo hacen. En el gráfico que se presenta a 
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continuación se pueden ver diferentes grupos de rectas secantes, que 

se intersecan formando diferentes ángulos: 

 

 

Para las rectas paralelas y perpendiculares, se trabaja de la misma manera, es 

decir, se parte de un gráfico y se explica, a partir de él, las características 

particulares de cada caso. A continuación, se muestran un par de rectas 

paralelas y un par de rectas perpendiculares. Recuerde que dos rectas son 

paralelas solamente si estas nunca se interceptan. Más adelante los 

estudiantes aprenderán que dos rectas paralelas tienen la misma 

pendiente, pero en este año de Básica es  suficiente con que entiendan 

que se  llaman rectas paralelas a aquellas rectas que nunca se 

interceptan. Las rectas perpendiculares, en cambio, sí se intersecan 

entre sí, pero formando un ángulo recto. 

 

  

 

 Rectas paralelas                                         Rectas perpendiculares 

 

Posteriormente al finalizar la Educación General Básica, este tema será 

retomado e integrado con el bloque de relaciones y funciones, en 

especial, en la resolución de un sistema de dos ecuación es lineales con 

dos incógnitas. 
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Otro tema relevante que se trabaja en este año es el de reconocer y 

diferenciar paralelogramos y trapecios al igual que sus características 

principales. De nuevo se inicia con un dibujo de un paralelogramo y un 

trapecio (mejor sino  es un  trapecio isósceles) y se les pide que 

encuentren características en cada uno de ellos, al igual que similitudes y 

diferencias. Al hacerlo, los estudiantes establecen las propiedades de 

cada una de las figuras y, a partir de ello, se puede construir la definición. Al 

participar de modo activo en esta definición, el estudiantado tiene una 

mejor comprensión de las similitudes y diferencias entre estas dos 

figuras geométricas. Entre las características más comunes que  

seguramente se proponen se encuentran: las dos figuras tienen cuatro 

lados y cuatro ángulos; por lo tanto, las dos son cuadriláteros. 

 

 

Paralelogramo          Trapecio 

 

Los paralelogramos tienen los lados opuestos paralelos, mientras que el 

trapecio solamente tiene un par de lados opuestos paralelos. Los lados 

opuestos de los paralelogramos miden lo mismo, no así los de los 

trapecios. Con estas simples deducciones, el educando estará en 

capacidad de definir con sus propias palabras las figuras geométricas. 

Estas definiciones pueden ser similares a las siguientes: 

 

Paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos 

paralelos y de igual longitud.  
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Trapecio. Es un cuadrilátero que tiene un solo par  de lados paralelos. Si 

se quiere profundizar más en las características y propiedades de estas 

dos figuras, se puede trabajar con las longitudes de las diagonales y con 

las medidas de los ángulos, que aunque aún no lo han aprendido, 

pueden compararlos por simple medición con una plantilla. 

 

Una manera de evaluar si los estudiantes entienden estas 

características, es presentarles varios paralelogramos y trapecios, en 

diferentes posiciones en el plano, y pedir que los identifiquen. 

 

En este año se utiliza el concepto de perímetro en la resolución de 

problemas y, por  consiguiente, deben calcular el perímetro de triángulos, 

paralelogramos y de  trapecios. Recuerde darles las medidas de  todos 

los segmentos diagonales, ya que no tienen todavía las herramientas 

necesarias para poder calcularlas. 

 

En otras figuras, en cambio, utilizando la información  proporcionada 

pueden deducir los valores faltantes para cumplir con el objetivo, como se 

grafica en los dos diagramas a continuación: 

 

                                  9cm      11cm 

            4m                                        

                                                                            3cm    

                                            8cm  

 

5cm 
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Finalmente, en este bloque, se trabaja la clasificación de triángulos por 

sus lados y por sus ángulos. Una gran ayuda para la comprensión de los 

conceptos de geometría es la representación gráfica de las figuras; por lo 

tanto, use esta estrategia siempre que esté trabajando en este bloque. 

 

De inmediato se presenta un ejemplo de una actividad que se puede 

trabajar en el aula. Representarlos diferentes tipos de triángulos de forma 

gráfica, preparar en fómix o cartulina varios triángulos de cada tipo, de 

diferentes medidas y entregar a cada alumno y alumna uno de ellos. 

 

En la pizarra dibuje un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un 

triángulo rectángulo y un triángulo escaleno, y escriba debajo de cada 

uno de ellos sus características respecto de sus lados y de sus ángulos. 

 

Pídales que identifiquen el tipo de triángulo que usted les entregó. 

Triángulo 

Equilátero 

Triángulo 

Isósceles 

Triángulo 

Rectángulo 

Triángulo 

Escaleno 

 
 

  

Es aquel que 

tiene todos sus 

lados de la 

misma medida 

Es aquel que 

tiene sólo dos 

lados de igual 

medida. 

Aquel que tiene 

un ángulo recto (< 

CAB) 90º) 

Es aquel que tiene 

todos sus lados de 

distinta medida. 
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Una vez que cada estudiante haya identificado el tipo de triángulo que 

tiene, júntelos en grupo para que intercambien las razones de sus 

decisiones individuales y que verifiquen si están  todos en  lo correcto. 

Asegúrese de tener en cada grupo al menos un triángulo de cada tipo” 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular del Quinto Año de Educación 

General Básica 2010, págs.66 y 68). 

. 

LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

 

“La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecta 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y 

aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la 

integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral 
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y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido” (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, pág. 12). 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular propone una evaluación 

integradora de los resultados del aprendizaje, “ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos, a través de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño”. 

 

Además, se recomienda “en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos) con la 

formación de los valores humanos, lo cual debe expresarse en las 

calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que se dan a conocer 

a los estudiantes”. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 

GEOMÉTRICO 

 

 Clasifica triángulos por sus lados y por sus ángulos. 

 Calcula perímetros de paralelogramos, trapecios y triángulos. 

 Reconoce y representa ángulos rectos, agudos y obtusos”. 

(Actualización  Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010, págs. 66-69-72). 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo  de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método me permitió realizar la fundamentación teórica ayudando de esta 

manera a comprender y profundizar sobre el material didáctico, su significado, 

importancia, características y su influencia entorno al desarrollo de las 

destrezas, habilidades y actitudes en los estudiantes, desarrollando de esta 

manera el trabajo investigativo en forma lógica, analítica, objetiva, verificable y 

explicativa  a fin de lograr plantear los lineamientos propositivos, de la 

problemática diagnosticada, y con ello propender a la solución de la misma. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Por medio de este método y como base del método científico, me sirvió de 

sustento para el análisis del problema de investigación, el planteamiento de los 

objetivos y las respectivas hipótesis, las mismas que fueron procesadas en 

base a la información diagnóstica obtenida, que se la realizó en primera 

instancia con la aproximación del material didáctico y las características que  

los docentes toman en cuenta de los mismo  para emplearlos en el desarrollo 

de sus clases, y  determinar el logro de las destrezas con criterios de 

desempeño en los niños  mediante su empleo. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

A través de su lógica rigurosa fundamentada en la observación, me permitió 

establecer, como se viene empleando el material didáctico en bloque 

geométrico  por parte de los docentes en la orientación de sus clases en las 

instituciones educativas, y cuáles han sido las destrezas con criterios de 

desempeño, alcanzados por los niños del quinto año de Educación General 

Básica, ayudándome de esta manera llegar  a generalizar conclusiones, 

recomendaciones y los lineamientos propositivos.  

 

MÉTODO HIPOTÉTICO - DEDUCTIVO 

 

El mismo que está basado en el marco referencial conceptual aplicado, se 

constituyó en uno de los fundamentos principales para formular las hipótesis 

respectiva; y,  confrontar la información anticipada acerca del material didáctico 

y su incidencia en el aprendizaje de los niños con la información obtenida de la 

estadística descriptiva la cual ayudó a aceptar la primera hipótesis y a rechazar 

la segunda mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de la información de la 

investigación de campo, arribando a deducir las conclusiones y 

recomendaciones necesarias.  

 

MÉTODO  ANALÍTICO- SINTÉTICO 

 

Este método me orientó a organizar y clasificar los datos obtenidos de acuerdo 

a los requerimientos del problema planteado, lo cual facilitó responder al 

problema investigado y deducir las hipótesis planteadas, igualmente dar 

consistencia a los resultados obtenidos con la teoría del marco teórico, 
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permitiéndome a demás   establecer  las diferentes  conclusiones y plantear los 

lineamientos propositivos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Fue utilizado como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de 

la investigación y contrastarlos con la realidad actual de cómo se vienen 

empleando los materiales didácticos para el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño  el bloque geométrico, y de esta manera proceder a 

procesar con mayor objetividad la información de campo recolectada y así 

obtener con mayor precisión resultados, conclusiones finales  y los 

lineamientos propositivos       

 

TÉCNICAS 

 

Para determinar la influencia de las variables involucradas se empleó  técnicas 

como instrumentos para garantizar información verídica considerando a los 

actores institucionales a los cuales estuvieron  dirigidos.  

 

OBSERVACION CIENTÍFICA 

 

Nos permitió observar el material didáctico que emplea el docente, con el 

propósito de determinar la pertinencia y limitaciones de los diferentes tipos de 

materiales para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. Por ello 

se utilizó la ficha de observación, que permitió observar el material utilizado en 

el desarrollo de las clases del bloque geométrico.  
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ENCUESTA  

 

Se aplicó a los estudiantes y docentes que laboran en los quintos años 

paralelos“A” y “B”  de Educación General Básica del Centro Educativo Adolfo 

Jurado González y la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco  con el fin de 

obtener información relacionada sobre el uso y manejo del material didáctico 

para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

geométrico del área de Matemática, mediante un cuestionario previamente 

elaborado.  

 

PRUEBA-TEST  

 

Actividad que permitió verificar el logro de las destrezas con criterios de 

desempeño alcanzados en los niños y niñas, a través de una prueba escrita, la 

misma que ayudó a recoger información sobre el nivel de habilidades logradas 

por los estudiantes frente a los conocimientos geométricos. Esta prueba estuvo 

estructurada con preguntas como: identificar y seleccionar la respuesta 

correcta de las alternativas propuestas.  

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

 

Con el propósito de presentar y analizar, los resultados con un enfoque técnico, 

utilicé un modelo estadístico descriptivo que me permitió efectuar las 

generalizaciones correspondientes para la investigación, ayudando a tabular 

los datos obtenidos y obtener valores porcentuales a nivel de los resultados y 

poder analizarlos. Los datos se presentan en diagrama de pastel en cuanto a 

las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes facilitando su 

comprensión, para la representación de la prueba test elaboré diagramas de 
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barras con la finalidad de facilitar su lectura y comprensión al momento de 

socializarlas. 

 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A través de esta técnica obtuve la información científica mediante documentos 

y páginas del internet permitiéndome clasificar y organizar por categorías el 

marco teórico referencial con relación  a los indicadores derivados de la 

variable independiente y dependiente del  tema de estudio.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por los docentes del Centro Educativo Adolfo 

Jurado González y la escuela Ing. José Alejandrino Velasco del quinto año de 

Educación Básica de los paralelos “A” y “B”, y los niños y niñas del mismo año 

y paralelos. 

POBLACIÓN 

Docentes 4 

Estudiantes 100 

Total 104 

 

 

MUESTRA 

Docentes 4 

Estudiantes 100 

Total 104 
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e. RESULTADOS 

 

Los  resultados de la investigación de campo se presentan en la información y 

en los cuadros estadísticos que se detallan a continuación: 

ENCUESTA A DOCENTES  

1. Para que el material didáctico sea potencialmente significativo en el 

aprendizaje. Señale cuál de las siguientes  características es la más 

importante.  

CUADRO 1 

Características  f % 

Manipulable y creativo 3 75% 

Significado lógico e ideas del 

niño 
1 25% 

Novedoso y colores llamativos 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 1 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los docentes encuestados, el 75% afirman  que la característica  más 

importante  es que sea manipulable y creativo, mientras que el 25% 

manifiestan que tenga significado lógico e ideas del niño.  

 

El material que se usa para el aprendizaje tiene distintas características.  

Una de ellas  es que sea potencialmente significativo,  es decir debe 
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poseer significado lógico y  tener en cuenta las ideas que el estudiante  ya 

posee para que las pueda relacionar con las nuevas. 

 

Luego de haber analizado las respuestas de los docentes acerca de las 

características más importantes que el  material didáctico debe poseer  se 

puede inferir que debe considerarse manipulable, creativo, con significado 

lógico e ideas del estudiante, respuesta  que comparto, puesto se 

considera que teniendo claro los conocimientos que el estudiante ya posee 

a cerca del nuevo conocimiento que se  va orientar, la organización del 

nuevo material resultará oportuno para así lograr aprendizajes 

significativos.  

 

2. Del  siguiente  listado de materiales didácticos, señale cuáles son 

los más pertinentes para   las clases de Geometría. 
 

 
CUADRO 2 

Materiales Didácticos 
SI NO 

TOTAL 
f % f % 

Pizarrón y marcadores 4 100% 0 0% 100% 

Reglas 4 100% 0 0% 100% 

Compás 4 100% 0 0% 100% 

Geoplano 0 0% 4 100% 100% 

Elementos del aula 3 75% 1 25% 100% 

Gráficos 3 75% 1 25% 100% 

Elementos de la naturaleza 4 100% 0 0% 100% 

Carteles ilustrativos 3 75% 1 25% 100% 

Rompecabezas de mosaicos 0 0% 4 100% 100% 

Tangram 0 0% 4 100% 100% 

Texto y cuaderno de Matemática 4 100% 0 0% 100% 

Copias ilustrativas 1 25% 3 75% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaboración: La autora 
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GRÁFICOS 2 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la opción de los 4 docentes encuestados, los materiales didácticos más 

pertinentes para las clases de geometría son el pizarrón, marcadores, reglas, 

elementos de la naturaleza, texto y cuaderno de Matemática con un 100%, 
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luego sigue elementos del aula, gráficos, carteles ilustrativos con un 75% y con 

un 25%  son las  copias ilustrativas. 

 

Sobre la base de las consideraciones  anteriores se puede asegurar que los 

docentes continúan   aplicando la  pedagogía  tradicional en la cual solo utilizan 

como medios de apoyos  solamente los mariales impresos como texto y 

cuaderno de Matemática  y el empleo de  materiales rudimentarios como 

pizarra y marcadores. 

 

Por ello  se pude deducir que aún no se ha  erradicado la enseñanza tradicional 

puesto que aun los docentes persisten en seguir utilizando materiales 

comunes, conociendo que en la actualidad existen variedad de materiales 

didácticos que facilitan la enseñanza aprendizaje de la Geometría; como el 

geoplano, el tangram, las  regletas de cuisinaire, entre otros. 

 

3. ¿Para elaborar la planificación diaria de las clases de geometría y 

lograr aprendizajes significativos qué elementos toma en cuenta? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 4 docentes encuestados, su totalidad manifiesta que para elaborar la 

planificación diaria de las clases de geometría y lograr aprendizajes 

significativos toma en cuenta los siguientes  elementos: Objetivo educativo, 

destrezas con criterio de desempeño, indicadores de evaluación, los 

conocimientos previos de los niños y el  dominio del contenido. 

 

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 secuencial los 

conocimientos e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 
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Del análisis realizado, se puede determinar que los docentes si tienen claro que 

las destrezas con criterio de desempeño son el elemento principal para 

elaborar las planificaciones diarias; como también se toman en cuenta con  

prioridad los conocimientos previos y dominio de contenidos. 

 

4. Señale con una X los materiales didácticos que en la clase de 

geometría manipula conjuntamente con los estudiantes. 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 3 

 

 

Materiales Didácticos 
SI  NO 

TOTAL 
f % f % 

Sorbetes 2 50% 2 50% 100% 

Paletas 3 75% 1 25% 100% 

Palillos 1 25% 3 75% 100% 

Lana 0 0% 4 100% 100% 

Papel 3 75% 1 25% 100% 

Figuras de fomix 1 25% 3 75% 100% 

Hojas cuadriculadas 3 75% 1 25% 100% 

Rompecabezas de figuras 1 25% 3 75% 100% 

Plastilina 3 75% 1 25% 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Con respecto a los materiales didácticos que en la clase de geometría 

manipula conjuntamente con los estudiantes, el 75%  manifiestan que utilizan  

paletas, papel, hojas cuadriculadas y plastilina, mientras que un 50%  emplean 

sorbetes y con un porcentaje del 25% señalan  que usan palillos, figuras de 

fomix, y rompecabezas de figuras.  

 

El papel del docente en el diseño del material  didáctico es importante porque 

es quien organiza los conocimientos que se desarrollan en el aula pero también 

se debe considerar que la creatividad puede ser estimulada y fortalecida 

mediante un proceso educativo, vivencial y reflexivo en el cual permita que el 

estudiante se involucre en una serie de actividades que le permitan generar un 

aprendizaje. 

 

En base a lo antes analizado se puede conjeturar que los docentes si 

manipulan materiales didácticos conjuntamente con sus estudiantes respuesta 

que se considera positiva,  ya que los niños les motiva participar más 

activamente en las clases, lo cual beneficiará su proceso de enseñanza 

aprendizaje.   
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5. ¿Usted hace motivación en la clase de geometría utilizando material 

didáctico? 

 

CUADRO 4 

Indicadores  f % 

Sí  2 50% 

No  1 25% 

A veces  1 25% 

TOTAL 4 100% 
     Fuente: Encuesta a docentes  

     Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

De los docentes encuestados, el 50%  señalaron  que en sus clases de 

geometría si utilizan material didáctico, mientras que con igual porcentaje del 

25% a veces utilizan material y otras  no.  

 

La motivación que tiene los estudiantes, en el momento en que aborda un 

nuevo conocimiento, influye en que quiera o no adquirirlo. Esto depende de si 

le interesa el tema y si tiene curiosidad por saber más. 

 

Permitiéndonos afirmar en un porcentaje significativo de los docentes considera  

la importancia que tiene  la utilización  del material didáctico para motivar las 

clases de geometría,  ya que les ayuda a generar en el niño el interés por 

aprender el nuevo tema, sin embargo se requiere  que esto que se cumpla en 
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su totalidad, ya que cierta parte de docentes sobreestiman la motivación que 

debe hacerse durante la clase. 

6.  ¿Usted relaciona los conocimientos geométricos con datos del 

entorno? 

CUADRO 5 

Indicadores  f % 

Si  3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los encuestados sostienen que si relacionan los conocimientos 

geométricos con datos del entorno, mientras que el 25% expresan lo contrario. 

 

La Geometría forma parte de la vida del niño, se encuentra en su entorno, en 

su vida cotidiana, en objetos con los que interactúa diariamente, en sus juegos, 

en el lenguaje que habitualmente utilizamos, pero también, y especialmente, 

aparece en diversas obras plásticas que conforman el bagaje artístico que nos 

rodea.  

 

Luego de haber analizado la pregunta  realizada a los docentes se  puede 

deducir  que la mayoría  están conscientes de la importancia que tiene 
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relacionar los conocimientos geométricos con elementos del entorno, ya que es 

importante que estudiantes  relacionen su conocimiento con objetos de su 

entorno  dando sentido de la importancia de la geometría en el mundo que lo 

rodea. 

 

7. Dispone de material didáctico para el desarrollo de las clases de 

geometría para facilitar el aprendizaje. 

CUADRO 6 

Indicadores  f % 

Sí  1 25 

No  3 75 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los docentes encuestados, el 75% manifestaron que no disponen de 

material didáctico para el desarrollo de las clases de geometría para facilitar su 

aprendizaje, mientras que el 25% expresan que disponen de material didáctico. 

 

 

Es conveniente que los docentes  utilicen  materiales que ayuden a potenciar 

las posibilidades creativas de los estudiantes enriqueciendo el trabajo en el 

aula. Estos materiales proceden del entorno y los padres deben ser los 

principales proveedores. 
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Después de haber  analizado esta pregunta se puede inferir  que la mayoría de 

los docentes no disponen de materiales didácticos para el desarrollo de las 

clases de geometría, ya que manifestaron que las instituciones no cuentan con 

los recursos económicos, dejando de lado su creatividad, y habilidades, para 

confeccionar sus propios materiales didácticos. 

 

8. Usted orienta las tareas escolares diarias y la evaluación del 

aprendizaje de geometría, para desarrollar destrezas con criterios 

de desempeño, en base a: 

 

CUADRO 7 

Indicadores 
SI NO 

TOTAL 
f % f % 

Ejercicios del texto y cuaderno del 

estudiante 
4 100% 0 0% 100% 

Lecciones orales 2 50% 2 50% 100% 

Ejercicios elaborados por el docente 3 75% 1 25% 100% 

Elaboración de materiales didácticos 2 50% 2 50% 100% 

Pasar resúmenes a cuadernos 1 25% 3 75% 100% 

Desarrollo de ejercicios con datos su 

vida cotidiana 
4 100% 1 0% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los docentes encuestados, el 100% orientan las tareas escolares diarias y la 

evaluación del aprendizaje de geometría, para desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño a través de ejercicios del texto y cuaderno del 

estudiante, desarrollo de ejercicios con datos su vida cotidiana, mientras que 

con un 75% con ejercicios elaborados por el docente, el 50% mediante 

lecciones orales,  asimismo con  elaboración de materiales didácticos,  y con 

mínimo porcentaje del 25% señalan que es mediante pasar  resúmenes a 

cuadernos. 

 

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 coincidir con los indicadores de evaluación, 
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donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de evaluación para 

cada destreza específica. 

 

Finalmente se puede deducir que para orientar las tareas escolares diarias y la 

evaluación del aprendizaje de geometría, para  el desarrollo  destrezas con 

criterios de desempeño,  los docentes optan por utilizar las actividades 

anteriormente expuestas, puesto que las mismas  les permitirán  hacer un 

seguimiento del desempeño y progreso  del estudiante.  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES  

1. ¿Le agrada las clases de geometría que trabajas con el docente? 

 

CUADRO 8 

Indicadores  f % 

Sí   79 79% 

No  21 21% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los estudiantes encuestados, el 79% respondieron que si les agrada las 

clases de geometría que trabajan con su docente,  por otro lado 21% 

manifiestan que no les agrada las clases que trabaja con el docente.  

 

El hombre sin  interacción social, no puede nunca desarrollar en él ninguno de 

los atributos y características que se han desarrollado como resultado de la 

evolución sistémica de la humanidad. 

 

Por lo que deducimos que  si existe un buen ambiente de trabajo lo cual incidirá 

en el desarrollo del aprendizaje es decir que para que exista un  buen ambiente 

de trabajo los estudiantes deben comprender que no aprenden solos sino en 

interacción con los docentes y entre compañeros que se involucran en una 

tarea importante por resolver. 
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2. Del  siguiente  listado de materiales didácticos, señale cuales son los  

que más utiliza el docente para enseñar  Geometría. 

CUADRO 9 

Materiales Didácticos 
SI NO 

TOTAL 
f % f % 

Pizarrón y marcadores 100 100% 0 0% 100% 

Reglas 100 100% 0 0% 100% 

Compás 0 0% 100 100% 100% 

Geoplano 0 0% 100 100% 100% 

Elementos del aula 100 100% 0 0% 100% 

Gráficos con imágenes 75 75% 25 25% 100% 

Elementos de la naturaleza 0 0% 100 100% 100% 

Carteles ilustrativos 75 75% 25 25% 100% 

Rompecabezas de mosaicos 0 0% 100 100% 100% 

Tangram 0 0% 100 100% 100% 

Texto y cuaderno de 

Matemática 
100 100% 0 0% 100% 

Copias ilustrativas 25 25% 75 75% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICOS 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al porcentaje obtenido de 100 niños y niñas encuestados sobre los 

materiales didácticos  que más  utiliza  el docente para enseñar  Geometría, el 

100% señalan que utiliza el pizarrón, reglas, elementos  del aula,  

seguidamente con el 75% revelan que siempre utiliza gráficos con imágenes y  

carteles ilustrativos, y  el 25% copias ilustrativas. 
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Los materiales didácticos como lo sugiere García Aretio (2006), tienen la 

finalidad de estimular al estudiante para investigar, descubrir  y construir; por lo 

que tiene un aspecto funcional y dinámico muy importante pues ayuda a 

aproximarlo a la realidad. 

 

De acuerdo al porcentaje obtenido sobre los materiales didácticos se  puede 

constatar que si hay una coincidencia entre  las versiones que los docentes y 

estudiantes manifestaron, permitiéndonos determinar que hay un insuficiente 

uso de  materiales didácticos que en la actualidad sirven para el desarrollo de 

los conocimientos  de Geometría como el geoplano, tangram, compás como 

también los elementos de la Naturaleza, entre otros, puesto que los mismos les 

sirven de  apoyo para crear  en su mente imágenes que luego reconocerán en 

su entorno.  

 

3.  El material didáctico que presenta tu docente, te ha ayudado a 

comprender las rectas paralelas, perpendiculares, secantes, 

paralelogramos, trapecios y triángulos. 

CUADRO 10 

Indicadores  f % 

Sí  28 28% 

No  72 72% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 100 niños y niñas encuestados, el 72% responden que no les gusta el 

material didáctico que el docente presenta puesto que no les ayuda  a 

comprender las rectas paralelas, perpendiculares, secantes, paralelogramos, 

trapecios y triángulo,  por otra parte el 28% indicaron que si les gusta el 

material  didáctico que su docente utiliza. 

 

Rodríguez León (2003), considera que los materiales didácticos deben ser 

diseñados para guiar y motivar tanto al docente como al estudiante en la 

construcción del conocimiento. Para lograrlo deben tener una organización 

coherente y lógica para que el aprendizaje pueda ser gradual y secuenciado. 

 

De lo anterior se puede concluir que, los estudiantes consideran que el material 

didáctico que emplea su docente no les ayuda en el  aprendizaje de las rectas 

paralelas, perpendiculares y secantes, paralelogramos, trapecios y triángulos, 

ya que manifiestan que los docentes  no llevan otros  materiales didácticos  a 

parte de los que cuenta el aula tornándoseles  un ambiente de trabajo aburrido 

y cansado, recalcando de esta manera la importancia de la actitud de los 

estudiantes para que los, docentes y materiales didácticos produzcan 

aprendizajes significativos.      
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4. Señale con una X los materiales didácticos que en la clase de 

geometría manipula conjuntamente con tu docente. 

 
CUADRO 11 

Materiales Didácticos  
SI  NO 

TOTAL f % f % 

Sorbetes 37 37% 63 63% 100% 

Paletas 43 43% 57 57% 100% 

Palillos 39 39% 61 61% 100% 

Lana 0 0% 100 100% 100% 

Papel 67 67% 33 33% 100% 

Figuras de fomix 65 65% 35 35% 100% 

Hojas cuadriculadas 73 73% 27 27% 100% 

Rompecabezas de 

figuras 
25 25% 75 75% 

100% 

Plastilina 64 64% 36 36% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICOS 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 100 niños y  niñas encuestados, el 73% afirman que manipulan  hojas 

cuadriculadas conjuntamente con su docente, mientras que el 67% usan papel, 

seguidamente con un 65% figuras de fomix, el 64% plastilina, el 43% paletas, el 

39%  palillos, el 37%  afirman que   sorbetes y un 25% rompecabezas de 

figuras. 

 

El papel del docente en el diseño del material  didáctico es importante porque 

es quien organiza los conocimientos que se desarrollan en el aula pero también 

se debe considerar que la creatividad puede ser estimulada y fortalecida 

mediante un proceso educativo, vivencial y reflexivo en el cual permita que el 

estudiante se involucre en una serie de actividades que le permitan generar un 

aprendizaje. 

 

Observando los datos de la gráfica permite afirmar que los estudiantes en su 

mayoría, manipulan materiales didácticos conjuntamente con su docente, por lo 

que los docentes deben promover más su aplicación.  
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5. El docente hace motivación en la clase utilizando material didáctico. 

CUADRO 12 

Indicadores  f % 

Sí  59 59 

No  41 41 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De 100 niños y niñas encuestados, el 59% respondieron que el docente si hace 

motivación utilizando material didáctico mientras que el otro 41%, manifestaron 

que no hace motivación. 

 

La motivación que tiene los estudiantes, en el momento en que aborda un 

nuevo conocimiento, influye en que quiera o no adquirirlo. Esto depende de si 

le interesa el tema y si tiene curiosidad por saber más. 

 

La información recogida nos permite inferir que los estudiantes generalmente  

se motivan con el material didáctico que el docente utiliza, sin embargo es 

necesario que los mismos atiendan y procuren innovar los materiales didácticos 

que aplican  a la hora de organizar sus clases, puesto que un porcentaje muy 

significativo de estudiantes sienten que no es del todo motivado. 
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6. ¿Durante el desarrollo de las clases de geometría, el docente relaciona 

el aprendizaje con algunos de los siguientes materiales? 

CUADRO 13 

Materiales f % 

Materiales del entorno como: casas, señales de tránsito, 

árboles, carreteras  
21 21% 

Materiales del aula como: mesas, sillas, escritorio, pisos, 

ventanas, puertas. 
79 79% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos de los 100 niños y niñas encuestados, 

el 79% responden que lo hace  con materiales  del aula, mientras que con un  

21% con materiales del entorno. 

 

Jorge Luís León González (2011), señala que para la introducción y una mejor 

fijación de los conceptos geométricos el maestro no sólo debe mostrarle a sus 

escolares modelos e ilustraciones de figuras y cuerpos geométricos, sino que 

debe ayudarlos a observar las verdaderas propiedades geométricas de esos 

cuerpos y figuras presentes en la vida cotidiana y en su entorno inmediato, 

para de esa forma contribuir a una mejor construcción del conocimiento 

geométrico.  
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Como podemos observar en la gráfica anterior, los docentes relacionan 

regularmente el conocimiento geométrico con algunos materiales del aula. Sin 

embargo, un porcentaje significativo de estudiantes afirma que relaciona con  

elementos del entorno, lo cual nos permite asegurar la mala práctica de la 

enseñanza de la geometría alejada de la realidad. 

 

7.  Con cuál de las siguientes actividades, tu docente orienta las tareas 

diarias  de geometría. 

CUADRO 14 

Actividades 
SI NO 

TOTAL 
f % f % 

Ejercicios del texto y cuaderno del 

estudiante 
4 100% 0 0% 100% 

Lecciones orales 71 71% 29 29% 100% 

Ejercicios elaborados por el 

docente 
35 35% 65 65% 100% 

Elaboración de materiales 

didácticos 
34 34% 66 66% 100% 

Pasar resúmenes a cuadernos 73 73% 27 27% 100% 

Desarrollo de ejercicios con datos 

de su vida cotidiana 
27 27% 73 73% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dados los resultados de  los 100  estudiantes  encuestados, el 100%  

manifiestan que el docente orienta las tareas diarias de geometría mediante  

ejercicios del texto y cuaderno del estudiante, seguidamente con un 73% 

pasando resúmenes a cuadernos, el 71%  realizando lecciones orales, 

mientras que el 35% afirman que realizan ejercicios elaborados por los 

docentes, continuando con  el 34% señalan que es mediante elaboración de 

materiales didácticos, y el 27% con desarrollo de ejercicios con datos de su 

vida cotidiana. 

 

Frente a esto resulta oportuno citar a Vygotsky el cual considera al aprendizaje 

y, por lo tanto, a la enseñanza como los mecanismos fundamentales del 

desarrollo, es decir la que lleva al estudiante de un estadio en  que puede 

resolver los problemas solo a otro en el que necesita de un adulto para hacerlo. 
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Esto quiere decir que el docente no puede limitarse a enseñar lo que los niños 

pueden aprender solos, si no retarles a lograr, con su enseñanza, 

conocimientos que no .los alcanzarían por ellos mismos.   

 

Sin embargo, según los análisis detallados anteriormente se puede afirmar la 

persistencia de una enseñanza tradicional por parte de los docentes dadas las 

versiones de la mayoría de los estudiantes,  los cuales señalaron los métodos 

típicos centrados en la imitación y la repetición. Debido a esto se ha podido 

verificar  la mala práctica de la enseñanza de los conocimientos geométricos en 

relación a los criterios de evaluación tomados del prueba-test aplicado a los 

niños y niñas del quinto año de Educación General Básica cuyos resultados no 

fueron positivos puesto que la mayoría de los estudiantes no se evidenció el 

logro de las destrezas específicas de este bloque como son reconocer, 

identificar, calcular, clasificar, por dos razones:  la primera que los docentes 

desconocen las acciones y procedimientos que conllevan a desarrollar tales 

destrezas y la segunda que aun los docentes persisten en la idea de que el 

aprendizaje es el resultado de una copia idéntica de los contenidos enseñados 

en clase, olvidando que las destrezas y habilidades deben ser las esenciales 

en el área de estudio ya que sin ellas no se puede operar un sistema de clase.    
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OBSERVACIÓN A DOCENTES 

 

DESTREZAS:  

 Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras 

planas 

 Identificar paralelogramos y trapecios a partir del análisis de sus 

características  

 Calcular el perímetro de paralelogramos, trapecios y triángulos para la 

resolución de problemas  

 Clasificar triángulos por sus lados y ángulos 

1. ¿Qué técnicas frecuentes el docente utiliza al inicio de las clases  

de los conocimientos geométricos 

CUADRO 15 

Técnicas  Utiliza No utiliza 

Exposición oral 4 0 

Actividades motivadoras 1 3 

Manipulación de materiales didácticos 0 4 

Activación de conocimientos previos 0 4 

Fuente: Observación a docentes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

La técnica habitual que  emplean  al inicio  de las clases de los conocimientos  

geométricos, se observó que  4 docentes  utilizan la exposición oral,  y 1  de los 

mismos  utiliza actividades motivadoras. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en las observaciones las técnicas más  

frecuentes que los docentes utilizan al inicio de las clases  de los 

conocimientos geométricos se puede afirmar que  es la exposición oral y 

actividades motivadoras dejando de lado los conocimientos previos y la 

manipulación de material didáctico  permitiéndonos distinguir que la mayor 

parte de las acciones realizadas en clase nos inducen a pensar que las 

creencias de los docentes recaen dentro de lo tradicional, ya que la exposición 

teórica sobresalía ante todo y el docente usaba el libro de texto de Matemáticas 

como único recurso para apoyarse durante la exposición.   

 

2. Materiales didácticos que el docente utiliza para la construcción del 

nuevo conocimiento del bloque geométrico. 

 

GRÁFICO 16 

Materiales Didácticos Utiliza No utiliza 

Texto de Matemáticas  4 0 

Material del aula  4 0 

Material del entorno  0 4 

Pizarra y marcadores  4 0 

Materiales didácticos de Geometría 0 4 

Fuente: Observación a docentes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICOS 16 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 4 docentes observados  para la construcción del nuevo conocimiento  

utilizan el texto de Matemáticas, material del aula, pizarra y marcadores. 

 

En base a los resultados  de las observaciones   se puede deducir que la 

mayoría de los docentes para construcción del nuevo conocimiento utilizan el 

texto de Matemáticas, material del aula, pizarra y marcadores y no toman en 

cuenta  otros excelentes materiales como son los del entorno  y materiales 

didácticos exclusivos para la Geometría los cuales en sí poseen un gran valor 

dentro del campo educativo, porque mejoran la labor docente y proporcionan al 
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niño un mejor aprendizaje: en la Geometría estos recursos poseen mayor 

relevancia y transcendencia por el valor que tienen en el mundo actual. 

 

3. Técnicas de evaluación que docente utiliza  

 

CUADRO 17 

Técnicas de evaluación Utiliza No utiliza 

Pasar resúmenes  4 0 

Repetir los ejercicios 4 0 

Participación en clase 1 3 

Copiar lo texto de Matemáticas 4 0 

Resolver ejercicios con datos de su 

entorno 

0 4 

Fuente: Observación a docentes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 17 

 

 



68 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que los 4 docentes utilizan como técnicas de evaluación pasar 

resúmenes a cuadernos, repetir los ejercicios, copiar lo texto de Matemáticas, y 

1 de los mismos  utiliza la técnica de  participación en clase. 

Por lo tanto  de manera general,  los  docentes utilizan como técnicas de 

evaluación pasar resúmenes a cuadernos, repetir los ejercicios, copiar lo texto 

de Matemáticas, y una mínima parte  utiliza la técnica de  participación en clase 

excluyendo una de las técnicas que favorece el desenvolvimiento de los niños 

como es la de resolver ejercicios con datos de su entorno.  Permitiéndonos 

afirmar de esta manera que   los niños atienden, creen, copian e imitan los 

procesos mostrados por sus docentes.  La conducta de los estudiantes  hacia 

el docente  y hacia la Geometría  es un tanto pasiva, por un lado porque los 

alumnos esperan a que el docente los incite a participar en la mayoría de las 

ocasiones, y por otro, porque las ocasiones en que se les estimula a participar 

son pocas. 

4. Actividades de transferencia que el docente utiliza 

CUADRO 18 

Actividades de transferencia utiliza No utiliza 

Ejercicios elaborados 4 0 

Lecciones orales  4 0 

Resolver ejercicios del texto de Matemáticas 4 0 

Resolución de problemas con datos de su vida cotidiana  0 4 

Fuente: Observación a docentes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según las observaciones realizadas  a  los 4 docentes las  actividades de 

transferencia que utilizan, son ejercicios elaborados, lecciones orales y  

resolver ejercicios del texto de Matemáticas. 

 

Lugo de haber analizado  las observaciones que se realizó a los  docentes a 

cerca de las actividades de transferencia  que ellos  utilizan,   se puede 

asegurar que los mismos,   emplean  ejercicios elaborados, lecciones orales y  

resolver ejercicios del texto de Matemáticas ya que, cuando se abordaba en la 

clase algún conocimiento Geométrico, se pretendía únicamente que se 

aprenda, teniendo así la Geometría una finalidad exclusivamente informativa; 

además los docentes recurrían a ejemplos que permitían mejorar su 

entendimiento, pero se pudo identificar que no solo les importaba que los 

estudiantes  adquieran el concepto, sino también que comprendieran los 

procesos lógicos de la resolución de estos para que posteriormente lo 

reprodujeran en ejercicios que luego serían enviados  como transferencia. Y 

también  se observó que los ejercicios enviados por  el docente no eran 

aplicados en situaciones reales o diferentes a los ejemplos que ellos  
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proponían, solo importaba que los estudiantes conozcan dicho concepto, por lo 

que el conocimiento Geométrico se daba de manera formal. 

 

5. ¿El logro de las destrezas con criterios desempeño en los 

estudiantes fueron? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las observaciones realizadas  a los logros alcanzados por los estudiantes  

se puedo  observar que fue poco satisfactorio,  todo esto por como secuencia 

de la tendencia tradicionalista que la mayor parte de los docentes tienen todo 

esto reflejado en varias tendencias de los mismos de  orientar  sus clases a 

través de   la exposición oral, observándose que el rol  principal del estudiante  

es de  esforzarse por recoger en sus cuadernos todo aquello que proviene del 

docente, por tal motivo la atención adquiere una excesiva relevancia. También 

resulta conveniente mencionar que aunque la manera de presentar los 

conocimientos era siempre expositiva, el profesor trataba de explicarlos de 

diversas formas, por lo tanto los alumnos confiaban siempre en lo que les decía 

el docente, esto impedía que el estudiante se cuestionara acerca del fondo del 

contenido. Como ya se mencionó en el sentido de la Geometría, el docente 

mostraba ejemplos y después el estudiante resolvía ejercicios siguiendo el 

mismo proceso que el profesor, cuando los alumnos terminaban el ejercicio, el 

docente elegía a unos cuantos para que pasarán a la pizarra a escribir su 

procedimiento y respuesta, es así que podemos decir que el estudiante 

participaba indirectamente en el diseño didáctico a través de sus reacciones en 

el quehacer del aula.  
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PRUEBA-TEST A ESTUDIANTES   

 

DESTREZA  Nº 1  

 

1. ¿Qué tipo de rectas son las que se muestran a continuación? 

CUADRO 19 

Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y 

secantes en figuras planas 

f % 

Muy satisfactorio 37 37 

Satisfactorio 9 9 

Poco satisfactorio 54 54 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Test a estudiantes  
Elaboración: María Lapo 

 

GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los porcentajes respecto a la destreza de Reconocer líneas paralelas, 

perpendiculares y secantes en figuras planas, enuncian que el 37% de niños 
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del quinto año  tienen sus resultados muy satisfactorio, con un 9% satisfactorio, 

y el 54% en dicha destreza es  poco satisfactorio.  

  

Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras planas  es 

muy fundamental ya que sirven de apoyo para relacionarlos con los posteriores 

conocimientos geométricos, por ello un valioso recurso didáctico es el 

Geoplano ya que sirve para introducir los conceptos geométricos 

permitiéndonos una mayor comprensión de toda una serie de términos 

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

a ellas.  

 

Del estudio ejecutado, se puede inferir que  la mayoría de los niños en la 

destreza de reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras 

planas  en el resultado de esta destreza fue poco  satisfactorio puesto que al 

momento de reconocerlas en las imágenes expuestas ubicaron respuestas 

contrarias.    

 

 

DESTREZA  Nº 2  

 

2. De las siguientes figuras marca aquellas que son paralelogramos y 

trapecios. 

CUADRO 20 

Identificar paralelogramos y trapecios a partir del 

análisis de sus características 

f % 

Muy satisfactorio 38 38 

Satisfactorio 10 10 

Poco satisfactorio 52 52 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Test a estudiantes  
Elaboración: María Lapo 
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GRÁFICO 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la destreza identificar paralelogramos y trapecios a partir del análisis de sus 

características con un 38% el resultado de las respuestas de los niños es  muy 

satisfactorio, con el 10% es satisfactorio y con un 52% el resultado poco 

satisfactorio.  

 

Otro material didáctico a igual que el Geoplano son las regletas de Cuisinaire   

ya que con las regletas se puede realizar figuras geométricas como cuadros, 

triángulos, rectángulos, rombos, etc. Actividades que les permitirá determinar 

características durante la manipulación de las piezas. 

 

 

Luego de analizar  los resultados con respecto a la destreza de identificar 

paralelogramos y trapecios a partir del análisis de sus características observe  

que los niños tienen en esta destreza en su nivel de logro  poco satisfactorio 

puesto que en la mayoría de sus respuestas hubieron errores  al momento de 

identificar los paralelogramos y trapecios en la actividades planteadas en el 

test.        
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DESTREZA  Nº 3  

 

3. Escribe la fórmula y calcula el perímetro de las siguientes figuras 

planas. 

CUADRO 21 

Calcular el perímetro de paralelogramos, trapecios y 

triángulos para la resolución de problemas 

f % 

Muy satisfactorio 40 40 

Satisfactorio 7 7 

Poco satisfactorio 53 53 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Test a estudiantes  
Elaboración: María Lapo 

 

GRÁFICO 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los porcentajes referidos  a la destreza de Calcular el perímetro de 

paralelogramos, trapecios y triángulos para la resolución de problemas los 

resultados obtenidos  en los niños del quinto año fueron que de  un 40% es 
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muy satisfactorio, con el 7% satisfactorio y con un 53% los resultados en dicha 

destreza es poco satisfactorio. 

 

El tangram 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 operar la notación 

algebraica, deducir relaciones, fórmulas para área y perímetro de figuras 

planas y un sin número de conceptos que abarcan desde el nivel preescolar, 

hasta la básica y media e incluso la educación superior. 

 

Del estudio ejecutado se puede inferir que la mayoría de los niños de los 

quintos años en relación  al desarrollo de la destreza de  calcular el perímetro 

de paralelogramos, trapecios y triángulos para la resolución de problemas, su 

desarrollo es poco satisfactorio puesto que se evidenció el  desconocimiento de 

la fórmula para hallar el  perímetro y por ende dificultades para desarrollar los 

problemas planteados.    

 

DESTREZA Nº 4  

 

4. Completa el siguiente cuadro sobre la clasificación de los triángulos  

CUADRO 22 

Clasificar triángulos por sus lados y ángulos f % 

Muy satisfactorio 21 21 

Satisfactorio 16 16 

Poco satisfactorio 63 63 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Test a estudiantes  
Elaboración: María Lapo 
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GRÁFICO 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

En lo referente a la destreza de  clasificar triángulos por sus lados y ángulos,  

las repuestas de los niños y niñas del quinto año  fueron con un 21%, muy 

satisfactorio, mientras que con el 16% satisfactorio y con un 63% los resultados 

fueron poco satisfactorios.  

 

 

Consideramos que el papel, como material didáctico manipulativo, proporciona 

una mayor implicación del alumno en las tareas a realizar ya que la 

manipulación “constituye un modo de dar sentido al conocimiento matemático” 

(Segovia y Rico, 2001, p. 86), y además, mediante ésta el estudiante adquiere 

una  percepción más dinámica de las ideas.  

 

 

En lo analizado se puede deducir que la mayor parte de los niños de los 5to 

Año de las instituciones Educativas del Centro Educativo Adolfo Jurado 
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González y la Escuela Mixta José Alejandrino Palacios no tienen resultados 

muy satisfactorios en lo referente a la destreza de clasificar  triángulos por sus 

lados y ángulos. Por esto se puede aseverar la falta de actividades y materiales 

didácticos que ayuden a los niños a desarrollar dicha destreza ya que los 

porcentajes de satisfactorio y poco satisfactorio nos deja notar que los niños no 

tienen claro estos conocimientos.      
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f. DISCUSIÓN 

 

Primera hipótesis específica 

 

Enunciado 

 

Los materiales didácticos empleados por los docentes no permiten 

desarrollarlas destrezas con criterios de desempeño en el bloque geométrico 

del quinto año de Educación general Básica. 

 

Argumentación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada de los quintos 

años de educación General Básica, de las escuelas: “Centro Educativo Adolfo 

Jurado González” y “Ing. José Alejandrino Velasco” de la ciudad de Loja, se 

argumenta lo siguiente: 

 

En la pregunta Nº2, realizada a los docentes, el 75% de ellos, manifiestan que 

los materiales didácticos más pertinentes para la enseñanza de la geometría, 

dicen ser: la pizarra, marcadores, reglas, compás, elementos de la Naturaleza, 

texto y cuaderno de Matemática. Esta misma interrogante,  (pregunta Nº2), se 

la realiza a los estudiantes, y el 100% de ellos, indican que sus docentes, 

utilizan estos mismos materiales a excepción de los elementos de la 

naturaleza. Estos recursos constituyen materiales tradicionales, que el docente 

usa continuamente y no se toma en cuenta aquellos como el Geoplano, 

Tangram, rompecabezas de mosaicos, entre otros, que pueden ser elaborados 
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por los mismos estudiantes y que generan aprendizajes significativos, por lo 

tanto si el docente utiliza permanentemente estos materiales tradicionales, no 

se desarrollarán las destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

geométrico, como se desearía.  

 

Al preguntarles a los docentes que materiales manipulan constantemente con  

los estudiantes en la clase de  Geometría, el 75%, indican que utilizan paletas, 

papel, hojas cuadriculadas y plastilina, materiales que pueden contribuir al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría, pero que no son lo 

suficientemente adecuados para el logro de las destrezas. Esta misma 

pregunta (Nº 4) se las hace a los estudiantes, quienes  en un 67% 

aproximadamente, señalan que sus docentes utilizan estos mismos materiales 

y no toma otros que pueden ser muy importantes para el desarrollo de 

destrezas.  

 

El 72% de los estudiantes en la pregunta Nº 3,  señalan que el material 

didáctico que emplea su docente no les ayuda en el aprendizaje de  las rectas 

paralelas, perpendiculares, paralelogramos, trapecios y triángulos ya que 

manifiestan que los docentes no llevan otros materiales aparte de los que 

cuenta en el aula.  Tornándoseles el ambiente de trabajo aburrido y cansado. 

Recalcando de esta manera la importancia de las características que el 

material didáctico debe reunir  para así estimular en el estudiante la 

participación activa en el logro de sus conocimientos.     

 

Del mismo modo en la pregunta Nº 6 realizada a los docentes, el 100% de ellos 

revelan que si relacionan los conocimientos geométricos con datos del entorno.  

Esta  misma interrogante, (pregunta Nº 6) se la realiza a los estudiantes, y el 

100% de ellos, indican lo contrario al manifestar que sus docentes  solo 

relacionan los conocimientos geométricos con materiales del aula. En base a 
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esto se puede afirmar que los docentes solamente relacionan los 

conocimientos geométricos con materiales del aula, dejando de lado algunos 

de los materiales del entorno como: árboles, casas, señales de tránsito, 

carreteras etc., los mismos que les  facilita observar las verdaderas 

propiedades geométricas de los cuerpos presentes en su vida cotidiana y en su 

entorno inmediato, contribuyendo de esa forma a una mejor construcción del 

conocimiento geométrico. Por lo tanto, si los docentes   solamente relacionan 

los conocimientos geométricos con materiales del aula,  estos no ayudaran en 

su totalidad a aplicar los conocimientos y habilidades que pueden ser  

adquiridas en situaciones reales prácticas  facilitándoles de esta  manera 

argumentar lo realizado.  

 

En la pregunta  Nº 7, realizada a los docentes el 75% de ellos, señalan que no 

disponen de material didáctico para el desarrollo de clases de geometría,  

puesto que manifiestan que las instituciones educativas no cuentan  con los 

suficientes  recursos económicos, para la adquisición de material didáctico. 

Esto nos  permite   deducir que aun en su totalidad los docentes no se 

interesan en poner en práctica su creatividad y habilidades para confeccionar 

sus propios materiales didácticos. Es necesario que los docentes trabajen en la 

búsqueda y elaboración de material, ya que en la clase de Geometría es 

indispensable el uso de materiales que coadyuven a mejorar apropiación de los 

conocimientos geométricos.       

 

En  la pregunta Nº 8, realizada a los docentes, el 100% de ellos indican que 

orientan las tareas diarias y la evaluación del aprendizaje de  Geometría, para 

desarrollar destrezas con criterios de desempeño, en base a: Ejercicios del 

texto del estudiante, ejercicios elaborados y desarrollando ejercicios con datos 

de su vida cotidiana.  De igual manera esta interrogante, (pregunta  Nº 7), se la 

realiza  a los estudiantes,  y el 100% de ellos,  señalan que sus docentes 

generalmente si aplican algunas de  estas actividades a excepción de 
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elaboración de materiales didácticos y desarrollo de ejercicios con datos de su 

vida cotidiana, además de las actividades anteriormente expuestas aseguran 

que generalmente también orienta las tareas diarias a través de  lecciones 

orales, pasar resúmenes a cuadernos.  

 

Los  docentes  continúan  orientando bajo tendencia tradicional, ya que algunas 

de las actividades expuestas son de tipo tradicionalista, sobreestimando de 

esta manera actividades como la   elaboración de materiales didácticos  y  el 

desarrollo de ejercicios con datos de su vida cotidiana. Frente a esto si el 

docente orienta continuamente las tareas diarias y la evaluación de los 

conocimientos geométricos con actividades en las  que los estudiantes tengan 

que apelar a la memoria y la repetición como único recurso, no se desarrollarán 

las destrezas y habilidades que les ayudarán en su vida práctica.  

 

Resultados obtenidos en la observación  

 

De las observaciones realizadas a los docentes, se detectó que en sus clases 

utilizan la exposición oral, manipulando como único recurso los contenidos del 

texto de Matemática. Asimismo para la construcción del nuevo conocimiento 

utilizan los siguientes materiales  como son: el texto de Matemática, material 

del aula, pizarra y marcadores y no toman en cuenta  otros materiales como 

son los del entorno  y materiales didácticos exclusivos para la Geometría los 

cuales en sí poseen un gran valor dentro del campo educativo, en base a esto 

si los docentes continúan orientando bajo la tendencia tradicional y  utilizando 

materiales comunes,  estos no favorecerán a acercar a los estudiantes a los 

conocimientos geométricos que luego los relacionaran con su entorno.     
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Decisión  

 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo a docentes y estudiantes de los quintos años de Educación 

General Básica de las escuelas “Centro Educativo Adolfo Jurado González”  y 

la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, sobre los materiales didácticos 

empleados por los profesores, los mismos que no permiten desarrollarlas 

destrezas con criterios de desempeño en el bloque geométrico, se da por 

aceptada  la  hipótesis planteada. 

 

Discusión.   

 

Segunda  hipótesis específica  

 

Enunciado 

 

El logro de las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de los 

quintos años de Educación General Básica, se debe al uso del material 

didáctico en el bloque geométrico del área de Matemáticas.    

 

Argumentación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la  prueba-test  y las observaciones  

realizada a los quintos años de educación General Básica, de las escuelas: 
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“Centro Educativo Adolfo Jurado González” y “Ing. José Alejandrino Velasco” 

de la ciudad de Loja, se argumenta lo siguiente: 

 

Resultados obtenidos de la  prueba-test   

En la destreza de reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en 

figuras planas, el 54% de los estudiantes tienen resultados poco satisfactorios 

puesto que la actividad que se planteó fue  que reconozcan que tipo de rectas 

son las que se muestran a continuación en las figuras planas, la mayoría  no 

pudieron reconocerlas y ubicaron  respuestas contrarias. Permitiéndonos 

deducir la incidencia que tienen el escaso uso de materiales didácticos que 

faciliten la apropiación de conocimientos significativos. 

En la destreza de identificar paralelogramos y trapecios a partir del análisis de 

sus características, el 52% de los estudiantes tienen resultados poco 

satisfactorios ya que en dicha destreza se planteó la actividad  de marcar las 

figuras que sean paralelogramos y trapecios, actividad que permitió  evidenciar 

varios  errores al momento de identificarlos. 

 

En la destreza de calcular el perímetro de paralelogramos, trapecios y 

triángulos para la resolución de problemas, el 53% de los estudiantes 

obtuvieron resultados poco satisfactorios, frente a esto cabe mencionar el 

desconocimiento de la fórmula de encontrar el perímetro que la mayoría de los 

estudiantes presentaban, dificultando de esta manera la resolución  de 

ejercicios que se planteó en dicha destreza. De esto se deduce la falta de 

actividades que ayuden a los estudiantes a activar sus saberes previos, 

creatividad e ingenio  para dar solución a problemas planteados. 

 

En la destreza de clasificar triángulos por sus lados y ángulos, el 63% de los 

estudiantes tienen resultados poco satisfactorio, ya que nos los identificaban 
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por las características que tienen ya sea por sus lados y ángulos, 

permitiéndonos establecer que los aprendizajes que los niños obtuvieron no 

son duraderos, todo esto debido a varias causas como pueden ser la falta de 

importancia que se le da a la geometría que se la ha relegado simplemente a la 

acumulación de conceptos y nos más bien  práctica.   

 

Resultados obtenidos de las observaciones  

 

De las observaciones realizadas a cada uno de los docentes se detectó, que la 

mayoría de ellos utilizan como técnicas de evaluación, pasar resúmenes a 

cuadernos, repetir los ejercicios, copiar del texto de Matemática, y en pocas 

ocasiones la participación en clase. Técnicas de evaluación que no favorecen 

evaluar el desempeño de los estudiantes ya que solo  podrá ver la apropiación 

de los conocimientos geométricos y no en sí el desarrollo de la destreza.     

 

 

Decisión  

 

Una vez analizada la información correspondiente, sobre el logro de las 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de los quintos años 

de Educación General Básica, debido al uso del material didáctico en el bloque 

geométrico, se rechaza la hipótesis planteada, ya que los estudiantes en la 

prueba-test realizada, arrojan resultados poco satisfactorios y en la observación 

los docentes no utilizan material didáctico adecuado en el bloque Geométrico. 
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g. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes de los quintos años  manifiestan una tendencia tradicional, 

todo esto reflejado en la orientación de las  clases de geometría en base 

a la exposición oral y la utilización de materiales comunes como la 

pizarra, marcadores, reglas, compás, texto y cuaderno de Matemáticas, 

constituyéndose estos su principal instrumento de trabajo.  

 

 Al referirnos al aprendizaje de  los conocimientos geométricos,  los  

estudiantes manifiestan que los materiales que los docentes emplean no 

les ayudan en la apropiación de los conocimientos de los mismos. Esta 

falta de empleo en el material era la causa para que las clases sean, en 

su mayoría, aburridas, monótonas y poco interesantes. 

 

 Los estudiantes en su mayoría señalan que sus docentes solo 

relacionan los conocimientos geométricos con algunos  materiales del  

aula dejando de lado los elementos de su entorno. 

 

 Los docentes no elaboran material adecuado para la clase de 

Geometría,  que coadyuven a mejorar la apropiación de los 

conocimientos geométricos, mencionando que no tienen recursos 

económicos para adquirirlos y olvidado la creatividad para la elaboración 

de los mismos al utilizar materiales del medio. 

 

 Las  tareas diarias de los conocimientos geométricos  de los estudiantes  

son evaluados  generalmente a través  de ejercicios del texto del 

estudiante, ejercicios elaborados, lecciones orales, pasar resúmenes a 

cuadernos. Permitiéndonos distinguir que  aun los docentes  continúan  

orientando bajo tendencia tradicional, ya que algunas de las actividades 

expuestas son de tipo tradicionalista. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes orienten sus clases aplicando métodos participativos  de 

aprendizaje, para ayudar a los estudiantes apropiarse de los conocimientos 

apoyándose de materiales didácticos actualizados propios de nuestro 

tiempo y  que estén de acuerdo al  nivel de conocimiento y saberes 

adquiridos de los estudiantes, para así estimular el interés de los nuevos 

aprendizajes. 

 

 Que los docentes utilicen frecuentemente materiales didácticos de 

geometría, que permitan de alguna manera, hacer la clase más agradable, 

participativa, dinámica, facilitando de esta forma la apropiación de los 

conocimientos  geométricos. 

 

 Que los docentes relacionen los conocimientos geométricos con algunos 

materiales del entorno ya que estos ayudan a los estudiantes a darle 

sentido del porqué de la importancia de conocer y aprender Geometría. 

 

 Que los directivos de las instituciones educativas realicen gestiones para la 

adquisición de materiales didácticos para la enseñanza de la geometría y 

faciliten cursos a los docentes sobre el uso,  manejo y creación de estos 

materiales ya que no es necesario elaborar material costoso, solo se 

necesita creatividad y predisposición para elaborarlos  ya sea utilizando 

material del medio o de reciclaje contando con la colaboración de los 

padres. 

 

 Que los docentes realicen una evaluación integral en los que no solamente 

se evalúe  el conocimiento, sino también las destrezas que los estudiantes 

deben adquirir en el quinto año de Educación General Básica. 
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TEMA: 

EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

GEOMÉTRICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” Y LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO 

VELASCO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a través del uso y manejo  del material didáctico al desarrollo de destrezas con Criterios de Desempeño en el Bloque 

Geométrico del Área de Matemáticas  en  los niños y niñas  del Quinto año de  Educación General Básica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las características de los 

materiales didácticos empleados por 

los docentes, para desarrollar  las 

destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Geométrico 

del Área de Matemáticas  en  los 

niños y niñas del Quinto año de la  

Educación General Básica. 

 Verificar el logro de las destrezas 

con criterios de desempeño 

mediante el uso del material 

didáctico en el Bloque Geométrico 

del Área de Matemáticas  en  los 

niños y niñas  del Quinto año de la  

Educación General Básica.    

 

 Plantear lineamientos propositivos 

para el logro de destrezas con 

criterios de desempeño a través de 

la utilización del material didáctico. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 1 

MATRIZ DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS PROPUESTOS PARA EL BLOQUE GEOMÉTRICO PARA EL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Objetivo: Plantear materiales didácticos que poseen un gran valor dentro del campo educativo, mejorando la labor docente y  

ayudando al niño, de manera creativa, motivadora  y activa, apropiarse de los conocimientos en esta etapa para luego ser 

transferidos a una fase superior. 

Material 
Didáctico 

Descripción Característica Destrezas con Criterios de Desempeño 

 

 

Geoplano 

Tablero de madera o plástico de forma cuadrada de 
25x25 cm2 en el que se encuentren distribuidos 25 
clavos de cabeza plana, clavados parcialmente 
formando una cuadrícula. Elásticos de caucho de 
varios colores. El número de clavos puede variar: 
3x3, 4x4 … nxn 

 

 Madera. 

 Plástico 

Reconocer líneas paralelas, perpendiculares 
y secantes en figuras planas. 
Identificar paralelogramos y trapecios a 
partir del análisis de sus características. 

 

Mecano 

Barras de PVC de colores y longitudes distintas, con 
agujeros equidistantes. Para unirlas se utilizan 
encuadernadores. 

 Madera. 

 Plástico 

Calcular el perímetro de paralelogramos, 
trapecios y triángulos para la resolución de 
problemas. 

 

Bloques 

lógicos 

Barras de material plástico en colores rojo, amarillo, 
azul y blanco, y cuatro tamaños. Cada varilla tiene 
unos agujeros equidistantes (2 cm) que permiten unir 
unas con otras mediante encuadernadores. 

 

 Madera. 

 Plástico 

Reconocer líneas paralelas, perpendiculares 
y secantes en figuras planas. 

 

Tangram 
Rompecabezas de  siete piezas que encajan unas en 
otras para formar un cuadrado. 

 Papel 
 Madera 
 fomix 

Calcular el perímetro de paralelogramos, 
trapecios y triángulos para la resolución de 
problemas. 
Clasificar triángulos por sus lados y ángulos. 
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Regletas de 

Cuisenaire 

Regletas de Cuisenaire son 10 prismas de colores, 
de base 1 cm y de diferente medida cada uno de 
ellos. Cada prisma se asocia con un número de 
forma que a cada número le corresponde un color 
desde el 1 hasta el 10. 

 Papel 
 

 Madera 
 fomix 

Calcular el perímetro de paralelogramos, 
trapecios y triángulos para la resolución de 
problemas. 
 
Clasificar triángulos por sus lados y ángulos. 

Formas 

geométricas 

Formas de triángulos, cuadrados, círculos, 
pentágonos, rectángulos… en diferentes tamaños y 
colores 

 Papel 
 Madera 
 fomix 

Identificar paralelogramos y trapecios a 
partir del análisis de sus características. 

Juego con 

palillos 

Están graduados de menor a mayor dificultad en tres 
niveles No se deberá pasar de un ejercicio a otro de 
un nivel superior sin haber resuelto todos los otros 
niveles. 
En la resolución de ejercicios no se pueden poner 
palillos unos encima de otros. 
Cuando se hagan figuras no pueden sobrar ni faltar 
palillos. 

 palillos Calcular el perímetro de paralelogramos, 
trapecios y triángulos para la resolución de 
problemas. 
Reconocer líneas paralelas, perpendiculares 
y secantes en figuras planas. 
 

 

 

Libro de 

espejos 

Dos espejos de 10x110 cm, unidos por uno de sus 
lados con cinta adhesiva, de manera que las 
superficies reflectantes queden hacia al el interior. 

 
 espejos 
 cinta 

adhesiva 

Reconocer líneas paralelas, perpendiculares 
y secantes en figuras planas. 
 
Identificar paralelogramos y trapecios a 
partir del análisis de sus características. 
 
Clasificar triángulos por sus lados y ángulos.  
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 2 

 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LAS  DESTREZAS ESPECÍFICAS DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO 

Objetivo: Analizar las destrezas a desarrollarse en el quinto Año de Educación General Básica para conocer así el sistema de 
acciones a seguir. 

DESTREZA DEFINICIÓN ACCIONES  MENTALES PARA EL DESARROLLO 

 
 
 
 

Reconocer 

Distinguir o identificar a alguien o algo por 

unos rasgos o características ya conocidos. 

Es identificar y escribir situaciones 

importantes que se dan en textos, imágenes 

o hechos.  

Identificar hechos o situaciones concretas a partir de la 

observación de las mismas. Comprobar las características de los 

mismos. Describir estas características. Verificar si estas 

descripciones se corresponden con el objetivo que se pretende y 

si son reales o no.  

 
 
 
 

Identificar 

 

Es reconocer las características esenciales y 

transitorias que definen los objetos. La 

riqueza léxica condiciona nuestra 

identificación, así como la búsqueda y 

relación entre todas las partes del elemento 

estudiado.  

Observar, subrayar, enumerar, contar, sumar, describir, 

preguntar, y buscar en el diccionario.  

Reconocer los elementos dados por una realidad concreta a 

partir de la observación de los mismos. Seleccionar los 

elementos relevantes de dicha realidad. Diferenciar los 

elementos identificados del resto de elementos. Enumerar dichos 

elementos identificados y verificar si son adecuados o no. 
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Calcular 

Es  llevar a cabo operaciones matemáticas 

necesarias  para obtener determinados 

resultados. 

Identificar y definir con precisión los elementos o conceptos que 

son la base del cálculo a realizar. Operar con dichos elementos. 

Comprobar si las operaciones realizadas son correctas o no. 

Verificar los resultados que son objeto del cálculo.  

 

 

 

 

Clasificar 

Es relacionar o agrupar las partes de un todo 

según determinados criterios. Estos surgen 

por las necesidades o intereses, Pero 

siempre a partir de las características 

compartidas por los objetos. Para clasificar 

se usan estrategias y medios que 

representan las relaciones internas entre 

datos: cuadros, matrices, tablas y diagramas. 

Elegir variables y seleccionar principios, esquemas y matrices. 

Seleccionar los objetos o conceptos que se desea clasificar. 

Establecer el criterio a partir del cual se pretende realizar una 

determinada clasificación. Eliminar aquellos objetos o hechos 

parecidos pero que no corresponden a la posible clasificación a 

realizar. Verificar si la clasificación es correcta en función del 

criterio dado. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 3 

RELACIÓN DE LA GEOMETRIA CON ELEMENTOS DEL ENTORNO 

Objetivo: Introducir a los niños del quinto año de EGB al estudio de la geometría, para  que  tomen  conciencia de que  

está presente en su ámbito cotidiano, y el uso que se hace  de ella en los diferentes  campos  de la comunicación visual: 

diseño, pintura, arquitectura, etc. 

ACTIVIDADES FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN ESPACIO APRENDIZAJES ALCANZADOS 

¿Qué 

sabemos 

sobre 

Geometría? 

 

Con esta  actividad se pretende 

introducir al alumno en el tema  a 

través  de diferentes planteamientos 

y cuestiones, detectando así las 

ideas  previas que tiene  acerca de 

la Geometría 

1 período Aula 

• Detectar  las ideas  previas que  el alumno 

tiene  sobre  la geometría. 

• Despertar su interés  por saber  más del 

tema. 

• Desarrollar su capacidad de debatir  con 

criterios  propios, fomentando su expresión. 

• Invitarles  a desarrollar su capacidad de 

observación. 
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Observando 

las formas 

geométricas 

Con esta actividad se pretende que  

el niño comience a observar el 

entorno relacionándolo con la 

Geometría, valorando la presencia 

de esta  en la vida cotidiana, en la 

Naturaleza y en el Arte 

3 

períodos 

Aula, patio y 

entorno del 

instituto 

• Reconocer la presencia de la geometría en 

la naturaleza, el entorno  y en el arte. 

• Despertar la sensibilidad visual  y 

desarrollar la capacidad de observación. 

• Conocer  el lenguaje técnico  gráfico  y su 

terminología. 

Conocemos y 

realizamos 

trazados 

geométricos 

básicos 

 

 

 

Con esta  actividad se pretende que  

el alumno comience a conocer los 

trazados  geométricos básicos y que  

comience a manejar el material 

propio  del dibujo  técnico. 

3 

períodos 
Aula 

• Comprender las relaciones que  se 

establecen entre  los elementos 

geométricos  fundamentales y realizar 

trazados  sencillos. (Relación entre  rectas) 

• Conocer  los instrumentos del dibujo  

geométrico y hacer  un uso adecuado de los 

mismos. 

• Valorar  la importancia de la limpieza y la 

corrección en el dibujo. 

• Conocer  el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología. 

 

Las señales 

viales: 

Con esta actividad se pretende que  

el alumno conozca las formas 

geométricas  básicas como  el 

3 

períodos 

 

Aula  y 

trayecto del 

• Aprender  a diferenciar y clasificar 

triángulos y cuadriláteros en la realización 

de composiciones plásticas. 
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triángulos y 

cuadriláteros 

círculo, triángulo y cuadrado y el 

manejo  del  material propio  del dibujo  

técnico  en la realización de los 

mismos.  Asimismo,  se pretende  que  

los alumnos reconozcan e 

interpreten las señales de tránsito 

centro a sus 

casas. 

 

• Reconocer la presencia de las formas  

geométricas básicas en el entorno. 

• Participar  en actividades de grupo  

mostrando actitudes de cooperación y 

participando con su trabajo  en el resultado 

colectivo. 

Observamos 

la geometría 

en el arte 

 

 

 

Con esta actividad se pretende que  

el alumno reconozca el arte en su 

localidad y profundice a través del 

conocimiento del mismo en la 

realización de formas  geométricas 

3 

períodos  

Aula y visita 

a 

monumento 

• Reconocer la presencia de las formas  

geométricas básicas en el arte. 

• Comenzar a valorar  las diferentes 

manifestaciones artísticas  propias de la 

Comunidad así como las de otros pueblos y 

culturas. 

• Ser capaces de reconocer figuras 

geométricas y sus características en una y 

dos dimensiones. 

• Manejo  de un vocabulario artístico  y 

conocimientos básicos apropiados. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 4 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS 

Objetivo: Proporcionar una serie de sugerencias metodológicas para potenciar la tarea docente a través de una buena selección, 

elaboración y organización de actividades que complementen la labor educativa y apoyar el proceso enseñanza y aprendizaje.     

RECONOCE PARALELAS Y PERPENDICULARES 

Área Año Nombre del recurso Enlace 

Matemática 5.º de EGB Reconoce paralelas y perpendiculares 

 

Descripción 

Con esta actividad se espera que los estudiantes amplíen su lenguaje geométrico, 

incorporando los conceptos de rectas paralelas, perpendiculares y cuadriláteros, y la 

clasificación de este tipo de figuras considerando el número de lados paralelos que tienen. 

Esta actividad busca que los estudiantes apliquen los conceptos estudiados para 

profundizar la caracterización de las figuras geométricas conocidas y resolver situaciones 

problemáticas. 

http://www.educarecuador.ec/menu-rdd-mate/menu-rdd-mate-5egb/436-rdd-mate-5egb-reconoce-paralelas-y-perpendiculares.html
http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/5to_egb/paralelas/index.html
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Eje del aprendizaje El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Bloque curricular Bloque 3. Geométrico. 

Destreza con criterio de 

desempeño 
Reconocer rectas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras planas. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Anticipación: ¿Qué línea es? 

Dividir a los estudiantes en grupos. Un miembro de cada equipo debe trazar una pareja de 

líneas en el aire, y los demás deben decir qué líneas son (paralelas, perpendiculares o 

secantes). 

Repetir la actividad con otros integrantes de cada grupo. 

Construcción: Con la animación. 

Semejanzas y diferencias 

Presentar un dibujo donde se observen líneas paralelas y perpendiculares. 

Solicitar a los estudiantes que observen con atención y las describan. 

Invitar a los educandos a elaborar un diagrama de Venn, donde organicen las semejanzas 

y diferencias entre los dos tipos de líneas. 
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Proponer que realicen la actividad interactiva utilizando el mouse. 

Al terminar la actividad, realizar clic en la tecla finaliza y luego, haciendo clic en la tecla 

corrige, observar si las respuestas son correctas. Si existen errores, solicitar a los 

estudiantes que encuentren la solución correcta, y pedir que inicien nuevamente el 

ejercicio. 

Proponer a los escolares que enuncien lugares del entorno en donde encuentren líneas 

paralelas y perpendiculares. 

Consolidación: Collage 

Proporcionar a los estudiantes el siguiente material: una cartulina A3, revistas turísticas del 

Ecuador, láminas, periódicos, etc. 

Solicitar la realización de un collage de lugares turísticos, del entorno e históricos, en los 

cuales encuentren las líneas estudiadas. 

Motivar a los educandos para elaborar una galería con los collages, donde puedan exponer 

sus trabajos con una breve explicación sobre las características de las líneas. 
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RECTAS PARALELAS, INTERSECANTES Y PERPENDICULARES 

Área Año Nombre del recurso Enlace 

Matemática 5.º de EGB Rectas paralelas, intersecantes y perpendiculares 

 

Descripción 
Este recurso permite al estudiante identificar las líneas paralelas, perpendiculares y secantes que se 

presentan en la arquitectura del patrimonio cultural, en la arquitectura moderna y en el entorno natural. 

Eje del aprendizaje El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Bloque curricular Geométrico. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Reconocer rectas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras planas. 

http://www.educarecuador.ec/menu-rdd-mate/menu-rdd-mate-5egb/667-rdd-mate-5egb-paralelas-intersecantes-y-perpendiculares.html
http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/5to_egb/rectas/index.html
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Activación de 

conocimientos 

previos 

Con el fin de que los alumnos recuerden y comprendan que las figuras geométricas se forman con diversos 

tipos de líneas, es necesario iniciar con la actividad propuesta en la pantalla 1 de objeto de conocimiento 

(OC). El maestro debe recordar la importancia de utilizar el lenguaje geométrico, puesto que la geometría 

euclidiana está basada en conceptos abstractos que difícilmente pueden ser demostrados a los niños de 

esta etapa cronológica. El vocabulario adecuado será utilizado en lo posterior, cuando los estudiantes 

estén en una etapa de comprensión de lo abstracto. Debe también recordar a los alumnos que los 

elementos básicos de la geometría son la recta, el punto y el plano, y debe verificar los conocimientos 

sobre los ángulos. 

Construcción: 

Aplicación 

Se puede iniciar la construcción del aprendizaje solicitando a los estudiantes que recuerden qué elementos 

geométricos les sugieren algunos elementos de uso y de la vida cotidiana, como un lápiz, un grano de 

arena, una carpeta, etc. De esta manera, se les harán más comprensibles las propuestas de las pantallas 

de OC y de actividades (AC). 

Consolidación 

Los ejercicios que se plantean en las últimas pantallas de este recurso didáctico digital (RDD) tienen como 

objetivo que el estudiante reconozca y represente gráficamente rectas paralelas, intersecantes y 

perpendiculares, tanto para la construcción de figuras geométricas como para una correcta identificación de 

las mismas en elementos de la vida cotidiana como la arquitectura y el entorno natural. 
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PERÍMETRO DE PARALELOGRAMOS, TRAPECIOS Y TRIÁNGULOS 

Área Año Nombre del recurso Enlace 

Matemática 
5.º de 

EGB 

Perímetro de paralelogramos, trapecios y 

triángulos 

 

Descripción 

Este recurso permite al estudiante aprender sobre el trazo y el cálculo de las figuras planas 

que se presentan en el entorno, con objetos del aula, de la casa, de lugares de agricultura u 

otros. 

Eje del aprendizaje El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Bloque curricular Geométrico. 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Calcular el perímetro de paralelogramos, trapecios y triángulos para la resolución de 

problemas. 

http://www.educarecuador.ec/menu-rdd-mate/menu-rdd-mate-5egb/668-rdd-mate-5egb-perimetro-de-paralelogramos-trapecios-y-triangulos.html
http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/5to_egb/perimetros/index.html
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Activación de conocimientos 

previos 

Una vez revisadas las formas de las figuras geométricas para explicar el perímetro, se 

puede trabajar de manera concreta realizando la medición del perímetro del aula o del patio 

de la escuela, o trazando en un lugar amplio las diferentes figuras geométricas y pidiendo a 

los alumnos que experimenten en la realidad el concepto de perímetro. 

Construcción: Aplicación 
Recuerde a los alumnos que, en el caso de los perímetros para polígonos regulares que así 

lo permitan, se puede utilizar la multiplicación como suma abreviada. 

Consolidación 

Los ejercicios que se plantean en las últimas pantallas de este recurso didáctico digital 

(RDD) tienen como objetivo que el estudiante comprenda gráficamente cómo se calcula el 

perímetro de las figuras geométricas. 

Para consolidar el conocimiento se recomienda utilizar material concreto y construir figuras 

geométricas regulares. El profesor debe motivar a los alumnos a identificar las partes de 

cada figura, como los lados y los ángulos, y a calcular el perímetro. 

 

 

 

 



102 

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS POR SUS LADOS Y ÁNGULOS 

Área Año Nombre del recurso Enlace 

Matemática 
5.º de 

EGB 

Clasificación de triángulos y 

paralelogramos 

 

Descripción 

 

En esta presentación el estudiante analizará las características y propiedades de los triángulos, 

además de desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para 

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

razonamiento espacial y el modelado geométrico y la resolución de problemas. 

Eje del aprendizaje El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Bloque curricular Bloque 3. Geométrico. 

Destreza con criterio de 

desempeño 
Clasificar triángulos por sus lados y ángulos. 

http://www.educarecuador.ec/menu-rdd-mate/menu-rdd-mate-5egb/443-rdd-mate-5egb-clasificacion-de-triangulos-y-paralelogramos.html
http://www.educarecuador.ec/recursos/rdd/matematicas/5to_egb/triangulos/index.html
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Anticipación: Activación de 

conocimientos previos 

Organizar grupos de trabajo de 4 estudiantes. 

Entregar a cada grupo una madeja de lana, una cartulina y goma. 

Pedir que, con la lana, formen diferentes triángulos y los peguen sobre la cartulina. 

Cada integrante del grupo debe formar un triángulo y comparar las medidas de sus lados y de sus 

ángulos. 

Permitir que realicen comparaciones entre los distintos triángulos y encuentren las semejanzas y 

diferencias. 

Construcción: Con la actividad 

interactiva 

Organizar parejas de trabajo. Dar el tiempo prudencial para observar y comprender la presentación 

interactiva. 

Proponer que realicen la actividad interactiva utilizando el mouse. 

Al terminar la actividad, realizar clic en la tecla finaliza y luego, haciendo clic en la tecla corrige, 

observar si las respuestas son correctas. 

Si existen errores, solicitar a los estudiantes que encuentren la solución correcta, y pedir que inicien 

nuevamente el ejercicio. 

Proponer a los escolares que enuncien lugares del entorno en donde encuentren triángulos. 

Pedir que dibujen seis triángulos con las características estudiadas y que las anoten. 

Consolidación: Trabajo grupal 

Entregar a los grupos un conjunto de triángulos donde existan dos o tres de cada clase. 

Permitir que los clasifiquen por sus lados y por sus ángulos y que luego presenten el trabajo a toda la 

clase. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 5 

TALLER UTILIZANDO LA PAPIROFLEXIA Y EL TAMGRAM 

Objetivo: Desarrollar la creatividad en los niños mediante la  construcción de figuras geométricas e imágenes para que adquieran 

una percepción más dinámica de los conocimientos del quinto año del bloque geométrico. 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 
APRENDIZAJES ESPERADOS EJEMPLOS 

PAPIROFLEXIA 

Percibir que dos rectas que se cortan lo hacen en un 

punto 

 

1.              2.  

Aprender a construir dos rectas perpendiculares. 

Manejar la caracterización de rectas perpendiculares. 

Percibir la invariancia de las rectas perpendiculares al 

eje de simetría. 

1.  

2.  

Manejar los conceptos de perpendicularidad y 

paralelismo. Razonar y utilizar que si dos rectas tienen 

una misma recta perpendicular dichas rectas son 

paralelas entre sí. 

1.    2.   3.  

 



105 

TAMGRAM 

 

Construir cuadrados 

 

 

Construir rectángulos. 

 

 

Construir paralelogramos. 

 

Construir  triángulos. 

 

Construir trapecio. 
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EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La ciudad de Loja se encuentra ubicada en la región sur del Ecuador, presenta 

una matriz cultural que nos integra históricamente a los lojanos de todo ámbito 

provincial y que tiene una clara presencia nacional, siendo reconocida como 

provincia intelectualmente prestigiosa: cuna de los más grandes y brillantes 

ecuatorianos y, del que es un reto hoy en día seguir viviendo y manteniendo las 

glorias del pasado. 

 

Reto que los Centros Educativos continúan ofreciendo a la niñez lojana de 

manera particular el Centro Educativo “Adolfo Jurado González”, “el mismo que 

comienza a funcionar en el mes de octubre del año 1955-1956, en el local 

ubicado en la calle Bernardo Valdivieso y Colón, donde posteriormente se 

construyó el edificio de la casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de 

Loja. 

 

En noviembre de 1955, paso a su local propio construido por la administración 

del Dr. José María Velasco Ibarra, siendo Ministro de Educación el Dr. Adolfo 

Jurado González, local que se encuentra ubicado en la intersección de la 

avenida 24 de mayo y calle Azuay del terreno donado por el Ilustre Municipio 

de Loja en 1954 el mismo que limita con las calles Mercadillo y Juan José 

Peña. 

 

La escuela durante su existencia se ha destacado en actividades culturales y 

deportivas gozando de la confianza de los pobladores de los sectores ubicados 

en zonas perimetrales de la ciudad de Loja. 
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Hoy en la actualidad pasó a ser el Centro Educativo “Dr. Adolfo Jurado 

González” el cual tiene como misión desarrollar las capacidades humanas en 

los niños potenciar su futura integración social y cultural. Además tiene como 

visión se han planteado guiar y formar a la niñez lojana en la construcción de 

conocimientos científicos básicos, que les permitan desenvolverse y participar 

activamente en el desarrollo y solución de problemas de su entorno social”1. 

 

Sumándose de igual manera al reto anteriormente expuesto,  tenemos la 

Escuela  “Ing. José Alejandrino Velasco”, la misma que se encuentra ubicada 

en la calle Carlos Román entre Aurelio Guerrero y Adolfo Valarezo, la cual 

ofrece servicios educativos de calidad y utilidad a la niñez de la ciudadela 

“Manuel Carrión Pinzano” y todos sus barrios aledaños pertenecientes a la 

parroquia Sucre, de la ciudad de Loja. 

 

La escuela fue creada en el de 1968 cuyo director fue el Dr. Vicente Vélez 

Ledesma y funciono  en la casa de la Sra. Mercedes Astudillo la que inicio con 

seis grados con niños de sexo masculino.  

 

La presente institución tiene como finalidad una Educación liberadora, 

científica, cargada de virtudes morales éticas, Cívicas y humanas que 

fortalezcan que robustecen la personalidad, el pensamiento, y la actitud, 

garantizándole su integración al trabajo, al convivir ciudadano  y al servicio  

colectivo que tanto necesita esta sociedad en crisis. 

 

Su  misión es educar a los niños y las niñas en el amor y el respeto a sí 

mismos a sus semejantes, brindándoles una educación de calidad y calidez.  Y 

                                                           
1GUAMÁN FALCONÍ, Lauro, Breve reseña histórica de la Escuela Fiscal Dr. Adolfo Jurado González, 
Documento de archivo de la Escuela. 
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su visión la práctica diaria de los valores se fortalecerá el espíritu de los niños y 

las niñas de nuestra institución lo que se reflejara en su diario vivir, forman do 

hombres, íntegros con mente y corazón.   

 

En esta perspectiva, “los sistemas educativos, en los diferentes países e 

instituciones, enfrentan el desafío de transformar los programas de estudio y el 

proceso de enseñanza aprendizaje para brindar a los estudiantes una 

educación con altos estándares de calidad, en especial buscan una 

preparación para enfrentar las incertidumbres de la ciencia, la tecnología, la 

economía, la política y de todo el quehacer de la humanidad, sobre la base de 

la integración y fortalecimiento de la condición humana, que se articulan con el 

aprendizaje de los conocimientos y las destrezas para actuar”2. En este mismo 

contexto, “desde septiembre de 2002, 159 países suscribieron la declaración 

de los objetivos del milenio donde se comprometieron a cumplir, hasta el año 

2015, algunos objetivos mínimos entre el que consta “lograr la enseñanza 

básica universal”.3 

 

“Aunque en buena parte del mundo ha aumentado la tasa de escolarización de 

niñas y niños, la educación infantil permanece estancada en los últimos años, 

mientras que la Educación Básica Universal no está garantizada en la mayoría 

de los países del planeta. Además, es alarmante que un tercio del alumnado 

de primaria no llegue al último año de educación básica”.4 

 

Contradictoriamente a los desafíos educativos y a los objetivos del milenio, en 

el Ecuador, la Secretaría de Educación Pública, para el 2006, revela datos 

alarmantes en los que uno de cada diez niños y niñas entre 5 y 14 años, no se 

                                                           
2
 SANTILLANA, ¿Cómo planificar y evaluar el nuevo referente curricular del Ministerio de Educación?, 

Ecuador, 2010,pág,6   
3
http://issuu.com/ecuador.nutrinet.org/docs/objetivosmilenioecuador 

4
http://issuu.com/ecuador.nutrinet.org/docs/enseñanza primaria y secundaria 
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matricula en Educación General Básica, y nos preocupa aún más que de cada 

10 estudiantes matriculados en séptimo de básica, solo 7 llegan  a octavo y 

sólo 5 de cada 10 mayores de 14 años culminan la instrucción básica”5, esto 

nos permite reflexionar sobre algunos aspectos, conjeturando entonces, sólo 

depende de la situación económica la deserción de los estudiantes o podemos 

considerar como respuesta la práctica docente alejada de la realidad, dado 

que en muchos de los casos al ser la matemática y especialmente la 

geometría un área eminentemente práctica se la limita a la teoría y a la 

repetición de la información dejando a un lado el uso del material didáctico en 

relación a los requerimientos para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

En este contexto, se vuelve fundamental citar las PRUEBAS CENSALES SER 

ECUADOR 2008 realizadas por el Ministerio de Educación del Ecuador, en las 

cuales, específicamente en el área de Matemática, el 80,43% de los 

estudiantes del décimo año de educación básica tienen notas entre regulares e 

insuficiente, siguiendo el cuarto año con el 68,43% y por último el séptimo año 

de educación básica con el 55,48%; resultados que no son muy alentadores y 

nos revelan problemáticas como la apatía por el estudio de las matemáticas, 

pues en muchos casos se considera un castigo tener que memorizar las 

combinaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división y se le 

plantea problemas y ejercicios que no los van a utilizar en su cotidianidad, 

además las características del material didáctico empleado por el docente no 

le permite la manipulación del niño, por ende éste se convierte en un ente 

receptor y pasivo en el desarrollo de sus aprendizaje.  

 

Ahora bien, nadie puede negar que el alumno aprende en la actividad y como 

producto de esta, entonces mientras más cercano a la realidad y vivencial sea 

                                                           
5
http://issuu.com/ecuador.nutrinet.org/docs/objetivosmilenioecuador  
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el aprendizaje, más significativo va a ser, contradictorio a esto el material 

privilegiado por el docente  para el proceso de enseñanza aprendizaje es aquel 

que es adquirido en el mercado con mucho color, muy fino, de muy alto costo y 

muy delicado, por supuesto totalmente alejado de la realidad del niño, lo que 

sin duda alguna se vuelve novedoso pero desconocido para éste, lo que 

finalmente terminará siendo una información que pronto se olvidará porque sólo 

lo podrá manipular en el aula y no en su contexto cotidiano, además en muchos 

casos la manipulación de este material “novedoso” no siempre se orienta al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Por otro lado, en el aula el docente u otro compañero con mayores niveles de 

desarrollo es un mediador entre la zona de desarrollo real y la zona de 

desarrollo potencial, por ello es él, el que debe dominar conocimientos, 

procedimientos y valores para el logro de aprendizajes, contradictorio a esto, a 

muchas instituciones educativas las fundaciones, ONG, Municipios, Consejo 

Provincial, entre otras han dotado de material didáctico sin previa formación en 

cuanto al uso a los docentes razón por la cual en muchos casos lo emplean sin 

un fin pedagógico definido y en el peor de los casos lo dejan deteriorar. 

 

Ahora bien, el Aprendizaje humano según Castellanos y otros (2007), se lo 

puede conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir, y ser, construidos en la 

experiencia sociohistórica, en el cual se producen como resultado de la 

actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer como personalidad. Entonces, nosotros nos 

apropiamos de la cultura, la misma que está constituida básicamente por 

signos y símbolos que median en nuestras acciones,  además, el lenguaje es 

uno de los instrumentos claves creados para la organización de los procesos 

del pensamiento. (Falieres Nancy, Antolín Marcela  2004), contradictorio con la 

práctica docente actual, los  alumnos no pueden aplicar técnicas operatorias 
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porque desconocen o confunden el simbolismo matemático, no tienen ni 

dominan lenguaje prematemático dado que este simbolismo no es retomado 

desde su cotidianidad, no se considera que en el  desarrollo cultural del niño, 

toda función aparece dos veces, primero entre personas (interpsicológico) y 

luego en el interior del propio niño (intrapsicológico). 

 

De esta realidad no se aleja la insuficiente formación y actualización de los 

docentes en didáctica de la matemática pues existe un desfase entre los 

avances teóricos, científicos y tecnológicos  dentro del  proceso educativo, 

frente a ello se ha planteado la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, basado en una reciente evaluación a  la 

Reforma Curricular de la Educación Básica del año 1996.  

 

Uno de los referentes más importantes de este proceso son “las Destrezas 

con criterios de desempeño, las mismas que orientan y precisan el nivel de 

complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - 

cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. Además constituyen el 

referente principal para que el docente  elabore la planificación micro-curricular 

con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su 

desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad. 

 

Sin embargo, a  pesar de  contar con el nuevo documento  curricular  de la 

Educación General Básica que se sustenta en diversas concepciones teóricas 

y metodológicas del quehacer educativo; en especial; en la cual se han 

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al 
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estudiantado como protagonista principal del aprendizaje”6, en la realidad no 

se lo puede evidenciar, debido a las deficiencias teóricas, técnicas y 

metodológicas de los docentes   que después de haber recibido cursos sobre 

los nuevos cambios educativos  aún persisten en mediar sus clases 

basándose en modelos tradicionalistas y sin el empleo del material didáctico 

pertinente para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño aunque 

en este mismo documento se plantean las precisiones para la enseñanza 

aprendizaje y se recomiende algunos materiales didácticos. 

 

Finalmente no nos podemos olvidar de adicionar dificultades, que, en la 

mayoría de las instituciones de educación básica carecen de materiales 

didácticos adecuados y actualizados, total carencia de tecnología educativa 

propia de nuestro tiempo, esto afecta notablemente en la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática puesto que el docente solo utiliza materiales 

comunes como la pizarra, marcador, entre otros, los mismos que limitan que 

los estudiantes puedan relacionar la teoría con la práctica, esto es que el 

estudiante aprenda mejor mediante experiencias que involucren el 

descubrimiento y la experimentación a través de la manipulación de los 

materiales.   

 

Por lo tanto en base a la experiencia se ha podido comprobar que existe una 

infinidad de problemas que no le permiten al niño desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño en el área de matemáticas, de manera particular en el 

bloque geométrico, problemas que se han evidenciado en varios Centros 

Educativos de la ciudad de Loja y de manera específica en el Centro Educativo 

“Adolfo Jurado González” y la escuela Ing. José Alejandrino Velasco  en la 

cuales realizaré el proceso investigativo. 

 

                                                           
6
Actualización y Fortalecimiento Curricular dela Educación General Básica 2010, págs.9 y 11   
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Por medio de la observación  directa he podido evidenciar que el material 

didáctico utilizado por docentes y estudiantes, en el bloque geométrico, se basa 

únicamente en el uso del juego geométrico, textos del gobierno, pizarra, tiza 

líquida y borrador. 

 

Mediante la técnica de la observación directa se pudo detectar que existe una 

infinidad de problemas que se presentan en el 5to Año de Educación Básica 

pero el más relevante que hemos detectado dentro del Centro Educativo Adolfo 

Jurado González y en la escuela Ing. José Alejandrino Velasco que han sido 

objeto de investigación es el “MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL 

BLOQUE GEOMÉTRICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS DEL 

5TO AÑO DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA”. Considero necesario darnos 

cuenta que cualquier recurso didáctico, no beneficia en la formación del 

estudiante, únicamente el material que, por poseer ciertas características, le 

permite asimilar permanentemente en sus niveles de desarrollo por los que 

atraviesan los niños de esta etapa escolar. 

 

Mediante el sondeo y conversación directa con maestros y estudiantes llegué a 

la conclusión de, que las posibles causas para que algunos niños no 

desarrollen las destrezas con criterio de desempeño determinadas para ese 

año, es que en varios casos los docentes se limitan a orientar sus clases 

utilizando como medios didácticos únicamente el texto, el pizarrón, tiza liquida, 

volviéndose una educación verbalista tradicionalista y los alumnos están 

acostumbrados a ella. Sumándose a esto la falta de capacitación sobre el uso y 

elaboración del material didáctico por parte de los docentes.         

 

La escaza utilización del material adecuado por parte del docente se genera 

por la falta de capacitación docente sobre el uso del material didáctico, lo que 
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produce  en el niño un bajo nivel de comprensión, desinterés, el memorismo, 

monotonía es sus clases, la falta de material didáctico no permite que el niño 

se apropie de los conocimientos geométricos. 

 

En base a esta problemática he planteado las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles son los materiales didácticos utilizados en las clases de geometría en 

el 5to Año de la Educación General  Básica? 

 

¿Cuál es el objetivo de la utilización de los materiales didácticos dentro de la 

enseñanza de la geometría? 

 

¿Qué características presentan los materiales didácticos en la clase de 

geometría? 

 

¿Cómo incide la utilización del material didáctico para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque geométrico? 

 

Como consecuencia de los acontecimientos antes denotados, damos a 

conocer la principal pregunta  que por su condición, orientaran nuestro proceso 

de investigación: ¿Cómo contribuye el material didáctico para el desarrollo 

de Destrezas con Criterios de Desempeño en el bloque geométrico del 

área de matemática en los niños del quinto año de educación General 

Básica del Centro Educativo “Adolfo Jurado González” y la escuela fiscal 

mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”, de la Ciudad de Loja,  período 

lectivo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad en la cual vivimos es de cambios acelerados en el campo de la 

ciencia y de la tecnología, los conocimientos, las herramientas y las maneras 

de hacer y comunicar, permiten que la matemática evolucione constantemente. 

 

Por tal razón, considero que el aprendizaje como la enseñanza  de la 

Matemática y de manera particular  la Geometría, debe ser una tarea de 

fundamental importancia tanto para docentes y estudiantes, ya que la 

enseñanza de la Geometría en el ámbito escolar responde, en primer lugar al 

papel que desempeña la Geometría en la vida cotidiana es por ello que 

considero que un conocimiento Geométrico básico es indispensable para 

desenvolverse en la vida práctica puesto que permite orientarse reflexivamente 

en el espacio, para hacer estimaciones sobre formas y distancia, para hacer 

apreciaciones y cálculos relativos a distribución de objetos en el espacio, 

además está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de nuestras 

actuales sociedades.  

 

Por tal razón, el presente trabajo investigativo se justifica porque contribuirá a 

conocerla importancia del material didáctico para el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en la enseñanza de la matemática, ya que por medio 

del uso de los distintos materiales y juegos se logra la atención y el interés del 

estudiante por aprender el nuevo conocimiento generando  un aprendizaje 

significativo, logrando así, un buen desarrollo de habilidades y destrezas que 

les permitirán a los estudiantes desenvolverse en su vida cotidiana. Al mismo 

tiempo servirá como recurso de consulta y guía para quienes se interesen en el 

estudio de esta temática. 

 



 
 

120 

Además porque el presente trabajo investigativo se da cumplimiento con uno 

de los requisitos que como egresada de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja la misma que tiene como Sistema Académico 

Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), el cual consiste en formar 

futuras profesionales en campo de investigación científico-técnico y la 

vinculación con la colectividad. Mediante esta vinculación podemos estar 

inmersos en la realidad social de nuestro país, y muy particularmente en la 

realidad de la provincia y cantón permitiéndonos, detectar los diferentes 

problemas que diariamente se presentan y que son objetos de estudio de 

investigación. 

 

Es por ello que como egresada de la carrera de Educación Básica he creído 

conveniente llevar a efecto el presente trabajo investigativo  que se titula: 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS DEL 5TO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA”. 

 

De igual manera el trabajo investigativo es de actualidad ya que contamos con 

una nueva propuesta curricular como es la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica la misma que tiene como elemento 

primordial el Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño las cuales 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro-curricular de  sus clases y las tareas de aprendizaje.    

 

Así mismo, el trabajo investigativo se justifica por su factibilidad, de ser 

ejecutada, puesto que la investigación propuesta es viable de realizarla, ya que 
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se dispone de suficientes fuentes bibliográficas y digital, que  permitirán 

conceptualizar sobre el material didáctico y las destrezas con criterios de 

desempeño.   

 

Además es factible porque quienes, la realizamos contamos con asesores que 

conocen la  realidad actual del tema y nos prestarán asesoría constante 

durante la realización de la misma, de igual manera disponemos del tiempo 

necesario, para el seguimiento y culminación del proyecto, garantizando su 

veracidad y pertinencia.  

 

 

Igualmente cuento con los recursos necesarios y el apoyo de los directores, 

docentes y estudiantes del Centro Educativo “Adolfo Jurado González” y la 

escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”,  de la ciudad de Loja” los 

mismos que facilitarán el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

Contribuir a través del uso y manejo  del material didáctico al desarrollo de 

destrezas con Criterios de Desempeño en el Bloque Geométrico del Área de 

Matemáticas  en  los niños y niñas  del Quinto año de  Educación General 

Básica. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las características de los materiales didácticos empleados 

por los docentes, para desarrollar  las destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Geométrico del Área de Matemáticas  en  los 

niños y niñas del Quinto año de la  Educación General Básica. 

 

 Verificar el logro de las destrezas con criterios de desempeño mediante 

el uso del material didáctico en el Bloque Geométrico del Área de 

Matemáticas  en  los niños y niñas  del Quinto año de la  Educación 

General Básica.    

 

 Plantear lineamientos propositivos para el logro de destrezas con 

criterios de desempeño a través de la utilización del material didáctico. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN  

 

Citando a Castellanos et al (2007), se afirma que la educación constituye un 

proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la transmisión 

y apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. 

 

El papel de la educación es de crear desarrollo, a partir  de la adquisición de 

aprendizajes específicos por parte de los las educandos. Pero la educación se 

convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de conducir 

a las personas más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado 

de la vida y propicia la realización de aprendizajes que se superen las metas ya 

logradas. 

 

“La  educación es un derecho fundamental y es deber ineludible e inexcusable 

del Estado garantizar al acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. 

 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como dentro del 

proceso de aprendizaje y sujetos de derechos; y se organiza sobre la base de 

los principios constitucionales. 
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La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que a favor 

promueven la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por la identidad sexual y condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación. 

 

La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad 

como un ente que aprende, enseña y fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a la educación a 

las diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad 

nacional y la diversidad  cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto 

educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus  contenidos, base 

científica-tecnológica y modelos de gestión” (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011: págs. 30 a la 34). 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

“La educación constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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La Educación General Básica comprende desde el primer Año de Educación 

Básica hasta el Décimo Año. 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participare 

en una sociedad que aprende” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008: págs. 27-28). 

 

Finalmente, para concluir en el Art. 343 de la Constitución de la Republica, 

establece un sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potenciales individuales y colectivos de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, influyente, eficaz y 

eficiente. 
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ENSEÑANZA 

 

La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

una sus peculiaridades, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentran el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando 

cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe esta parte resaltar la 

importancia del docente como organizador y orientador del proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes, a través de la enseñanza. Tradicionalmente se 

creía que son procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que 

comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las estudia separada de la 

propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos enfoques consideran 

que no es necesario hablar de enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, 

consideramos que entre el aprendizaje y enseñanza existe una relación 

dialéctica e indisoluble, teniendo cada uno sus responsables, con propósitos 

debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de  trascendental importancia del docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 

en estudiantes, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, qué se aprende, cómo se aprende, en qué 

condiciones se aprende; se puede concluir que el docente es que tiene la 

responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza para obtener los 

aprendizajes propuestos. 

 

Se considera a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a 
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partir de niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y conduce 

el transito continuo hacia los niveles superiores de desarrollo, con la finalidad 

de formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad  en un contexto socio histórico concreto 

(UNIVERSIDAD, Nacional de Loja, 2010: Proyecto de investigación, “Práctica 

docente y calidad de aprendizajes”, documento inédito, Loja, Ecuador).   

 

ENSEÑANZA  DESDE EL ENFOQUE HISTORICO-CULTURAL 

 

Vygotsky considera que la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, 

es decir la lleva al estudiante de un estadio en el que puede resolver los 

problemas solo a otro en que necesita de un adulto para hacerlo. Esto nos 

quiere decir que el profesor no puede limitarse a enseñar lo que los niños 

pueden aprender solos, sino retarles a lograr, con su enseñanza, 

conocimientos que no los alcanzaran por ellos mismos. 

 

El profesor  es un mediador  que se interpone entre el estímulo, contenido o 

aprendizaje y el niño. El docente- mediador es que selecciona, enmarca, 

organiza y planifica la aparición de estos aprendizajes deseados vareando su 

amplitud, frecuencia e intensidad, acentuando unos e ignorando otros en 

concordancia con la situación y el propósito de la interacción, transformándolos 

así en poderosos determinantes del desarrollo. 

 

Para Vygotsky el conocimiento no es un objeto que se pasa de una persona 

otra, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que nacen y se desarrollan en la interacción social. Además 
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manifiesta que el estudiante no construye su mundo, sino que reconstruye los 

conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura. 

Julián de Zubiría escribe, desde la perspectiva vygotskiana, sobre la 

importancia que tienen los adultos en la mediación de los conocimientos 

construidos históricamente por la humanidad:    

 

“Ahora bien, la cultura solo puede ser apropiada si cuenta con el apoyo, la 

dirección y la mediación de los seres humanos que nos precedieron. Los 

adultos son los representantes de la cultura humana y con ellos habrá de 

contar para que las nuevas generaciones se apropien de los conocimientos, las 

representaciones y los valores construidos en dos millones de años de vida 

humana” (De Zubiría, 2006).  

 

APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE HISTORICO-CULTURAL 

 

Desde el enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre  fuera de la zona de desarrollo próximo.  

 El aprendizaje en un sentido restringido  y la educación  en un sentido 

amplio precede o conduce al desarrollo.  
 

El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con los 

demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Según los aportes (Falieres Nancy, Antolín Marcela  2004) nosotros nos 

apropiamos de la cultura, la misma que está constituida básicamente por 

signos y símbolos que median en nuestras acciones,  además, el lenguaje es 

uno de los instrumentos claves creados para la organización de los procesos 

del pensamiento. 

 

Para Vygotsky, cita Laura  Domínguez García 2006 “El hombre es un ser 

social,  que sin interacción social no puede nunca desarrollar en él ninguno de 

los atributos y características que se han desarrollado como resultado de la 

evolución sistemática de la  humanidad. 

 

Asimismo manifiesta que  el “desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a escala individual; primero, 

entre personas (inter-psicológica), y después, en el interior del propio niño 

(intra-psicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a 

la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres humanos» 

(Vygotsky, 1978). 

 

Según Castellanos y otros (2007), el aprendizaje humano se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, vivir, y ser, construidos en la experiencia socio-

histórica, en el cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

como personalidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN  AUSUBEL 

 

Para Ausubel el aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les 

da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee; es decir, 

construye nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido anteriormente. 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", 

al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. En este sentido el 

aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno. 

Consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los 

esquemas del conocimiento ya existentes, el estudiante es quien en último 

término construye, modifica y coordina sus esquemas y por tanto es el 

verdadero artífice del propio proceso y aprendizaje. 

 

CONDICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN  AUSUBEL 

 

“Ausubel plantea que las condiciones más importantes para que haya 

aprendizaje significativo son: material potencialmente significativo y actitud  de 

aprendizaje significativo. 

 

Primera condición: 

 Para que el material sea potencialmente significativo se requiere:  
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 Que el material posea significado lógico: Se llama significado lógico a 

la organización y naturaleza del material, objeto de aprendizaje. Es 

decir, que aquello que se representa al estudiante para hacer aprendido 

debe aparecer en su mente como organizado. Ese material, entonces, 

debe tener explicaciones, ejemplos, derivados, casos especiales, 

generalizaciones, etc., para que sea aprendido por cualquier aprendiz.    

 Que el material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya posee 

para que pueda relacionarlas con las nuevas: es decir que el material 

sea diseñado de manera que los contenidos del mismo correspondan a 

la estructura cognoscitiva. Esto significa que el estudiante debe contener 

ideas de afianzamiento relevantes (prerrequisitos) con las que el 

contenido del nuevo material pueda guardar relación. Que el docente se 

asegure de que el contenido del material que se va a presentar a los 

estudiantes pueda ser comprendido, es potencialmente significativo. 

Para ello debe cerciorarse antes de que los estudiantes  posean  los 

prerrequisitos necesarios 

 

Segunda condición  

 Actitud de aprendizaje significativo. La segunda condición 

indispensable para que se produzca el aprendizaje significativo es la 

actitud o disposición del aprendiz a relacionar nuevos conocimientos con 

su estructura cognoscitiva” (CURSO PARA DOCENTES ¿Cómo hacer el 

aprendizaje significativo?, Santillana, 2009, págs. 7 y 9). 

 

Partiendo de éste concepto expresado por Ausubel, se puede ver que en 

realidad, la estructura de conocimientos de un individuo se fundamenta en las 

ideas que éste ya posee para llegar a comprender los materiales que se le 

proporcionan logrando un conocimiento constructivo y relacional es decir, que 
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el estudiante aprende comprendiendo la realidad y la integra a su mundo de 

nuevos conocimientos logrando un mejor desarrollo de sus capacidades. 

 

 

Pero para lograr este aprendizaje significativo, es necesaria la intervención del 

profesor y estudiantes y materiales didácticos que faciliten la apropiación de los 

nuevos conocimientos para así lograr que el aprendizaje sea interactivo, 

integrador, comprensivo y a la vez autónomo. 

 

CATEGORÍA I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Definición de Material Didáctico 

 

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. 

 

Los materiales didácticos ayudan al docente a impartir su clase, a mejorarla y 

apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos con cuidado (http://definicion.de/material-didactico/). 

 

Tomando en cuenta este concepto se podría decir que el material didáctico es 

un recurso y una herramienta sumamente importante en el campo educativo 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/material-didactico/
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pues desarrolla en el alumno no solo un limitado número de sus inteligencias 

sino que le incentiva a desarrollar la mayoría de ellas. 

 

Objetivos del Material  Didáctico 

 

“Debe hacerse constar que el material necesita del profesor, para animarlo, 

darle vida. La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

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

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase, esto es, despertar y retener la atención del alumno. 

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

 Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente. 

 Economizar  esfuerzos para orientar a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos.  

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva que puede provocar el material. 

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

habilidades específicas como el manejo de aparatos o la construcción  

de los mismos por parte de los estudiantes.  

 

Para hacer realmente un auxiliar eficaz el material didáctico debe: 

 Ser adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 
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 Estar en perfectas condiciones en funcionamiento-sobre todo tratándose 

de aparatos-, pues nada divierte y dispersa más al estudiante que los 

chascos en las demostraciones. 

 

Es común, en el campo pedagógico, el uso y abuso de las experimentaciones, 

por considerarlas más intuitivas. Sin embargo, tanto en los laboratorios como 

fuera de ellos, la experimentación requiere un previo y cuidadoso 

planeamiento. 

 

Si fuese el caso de usar aparatos, estos deben ser previamente examinados 

para cerciorarse de su perfecto funcionamiento, pues es muy comprobar que 

los mismos están inutilizados, en el momento de usarlos. Resulta fácil advertir 

que este contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando, casi 

siempre, situaciones de indisciplina. Generalmente, en estas circunstancias, el 

profesor de descontrola y difícilmente consigue restablecer el orden en los 

trabajos de la clase. 

 

Siempre que sea posible, el material didáctico debe ser elaborado por los 

estudiantes, en cooperación con  la cátedra de dibujo, física, etc. No hay punto 

de comparación entre el valor didáctico del material comprobado y el del 

material hecho por los propios alumnos. La preferencia, y sobre esto no es 

necesario insistir, debe ser acorde al material confeccionado en la escuela, que 

ofrecerá oportunidad para otras prácticas educativas. 

 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible, en la sala-

gabinete o en el depósito de material siempre que sea de fácil acceso. 
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Recomendaciones para su uso: 

 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del 

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

algo que se mira con indiferencia. 

 Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad 

que está siendo estudiada. 

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

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

cuando sea el profesor mismo quien lo busque. 

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

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

estudiantes. 

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

posibilidades de uso y funcionamiento” (HACIA UNA DIDÁCTICA 

GENERAL DINÁMICA, págs. 329,330). 

 

Características del Material Didáctico 

 

“En la última década, las tendencias en la elaboración de materiales didácticos 

para escuelas o colegios no han tenido cambios sustanciales, más bien se han 

reforzado con elementos nuevos. 

 

Cada material didáctico tiene características bien definidas. Algunos basan su 

potencial didáctico en la imagen, otros en el sonido, etc., permitiendo a los 

niños descubrir cosas y potenciar su actividad motriz. 
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Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la clase”, sino 

debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Hay varias características que se deben tener presentes al momento de elegir 

los materiales didácticos a utilizar. La elección dependerá de los objetivos que 

se quieran alcanzar, pero conviene tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

 

 Materiales de buena calidad, durables y variados 

 Seguros (no tener elementos punzantes, no tóxicos) 

 Legibles para los niños 

 Que tengan un verdadero valor como facilitadores del aprendizaje 

 Que incluyan preferentemente el valor lúdico  

 Ser de tamaño proporcionado y adecuados para cada edad  

 

El docente puede seleccionar entre una gran variedad de materiales didácticos 

con los que cuentan las editoriales, pero también puede echar mano de su 

experiencia y habilidades, para confeccionar sus propios materiales 

didácticos”.(http://www.dinosaurio.com/maestros/como-elegir-el-material-

didactico-adecuado.asp). 

 

Características del material didáctico en el modelo constructivista 

García Aretio (2006), agrega que deben tener las siguientes características: 

 

http://www.dinosaurio.com/maestros/como-elegir-el-material-didactico-adecuado.asp
http://www.dinosaurio.com/maestros/como-elegir-el-material-didactico-adecuado.asp
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 Programados o Planeados: 

Al diseñarse responden a preguntas como: ¿qué material utilizar? ¿Para la 

consecución  de qué objetivos/contenidos?  ¿en qué momento habrá de 

utilizarse? ¿en qué contexto de aprendizaje? 

 Adecuados: 

Adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al nivel educativo. 

 Precisos y actuales: 

Deben basarse en hechos, principios, leyes y procedimientos comprobados 

y conocimientos actualizados. 

 Integrales: 

Incluyen recomendaciones o instrucciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. 

 Abiertos y flexibles: 

Deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la complementación de lo 

estudiado, que sugieran problemas y cuestionen a través de interrogantes, 

que obliguen al análisis y a la elaboración de respuestas. Adaptados a los 

diferentes contextos.   

 Coherentes: 

Congruencia entre distintas variables y elementos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, actividades y evaluación. 

 Transferibles y aplicables:  

Materiales que faciliten la utilidad y posibiliten la aplicabilidad de lo 

aprendido a través de actividades y ejercicios. 
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 Interactivos: 

Mantiene un diálogo simulado y pertinente con el estudiante, que faciliten la 

realimentación constante, preguntando, ofreciendo soluciones, facilitando 

repasos.  

 Significativos: 

Los contenidos tiene sentido en sí mismos, representan algo interesante 

para el estudiante y están representados en forma progresiva.  

 Válidos y fiables: 

La selección de los contenidos a de girar en torno a aquello que se 

pretende que aprenda el estudiante. Los contenidos presentados son 

fiables cuando representan solidez, consistencia y contrastabilidad. 

 Que permitan la autoevaluación : 

A través de propuestas de actividades, ejercicios, preguntas que permitan 

comprobar los progresos realizados. 

 

Mena (2001), señala otros puntos muy importantes que deben cubrir dichos 

materiales como poseer una estructura organizativa, es decir, vincula los 

conocimientos previos con los nuevos, generando así las condiciones propicias 

para el aprendizaje como son: 

 

Favorecer la autonomía, despertar curiosidad científica, facilitar el logro de los 

objetivos propuestos en el curso, variar el tipo de estímulos que se muestran al 

estudiante, presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos, propicia el 
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desarrollo del proceso de pensamiento y permite contactarse con problemas y 

situaciones reales.  

 

Mena (2001) y García Aretio ( 2006), enfatizan que al diseñar un material 

didactico el docente debe considerar cuáles son los objetivos  educativos que 

pretende lograr, entre los principales puntos a tomar en cuenta están: 

 

1. Los contenidos que se van a tratar con apoyo del material didáctico. 

2. Las características de los alumnos: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos. 

3. Las características del contexto en el que se va a emplear dicho 

material. 

4. Las estrategias didacticas que se pueden diseñar al utilizar material 

didactico. 

 

Se revisa la secuenciación de contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden poner a consideración de los estudiantes, la metodologia, a seguir en 

cada actividad, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

 

Por medio de estos conceptos se deduce que el material didáctico tiene un 

papel preponderante en el ámbito educativo pues no se limita solo a favorecer 

el desarrollo de unas pocas aptitudes sino que abre un gran número de aristas 

a su alrededor las mismas que abarcan el proporcionar la información 

organizada necesaria pero a la vez, la relaciona y confronta, construyendo los 

conocimientos de una manera práctica y útil. 
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Características del material didáctico según Ausubel 

 

Según Ausubel el material que se usa para el aprendizaje tiene distintas 

características. “La primera para que sea potencialmente significativo, debe 

poseer significado lógico; es decir, debe tener contenidos comprensibles para 

el estudiante y tiene que estar organizado de manera que el aprendiz pueda 

comprenderlo, porque es claro y sigue una lógica fácil para él. Esto significa 

que está escrito con oraciones claras y sencillas que tienen explicaciones, 

ejemplos, etc. 

 

La segunda condición que debe cumplir el material es tener en cuenta las ideas 

que el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar con las nuevas. 

 

Es decir, que el material sea diseñado de manera que tenga relación con lo que 

saben los estudiantes. Para ello el lenguaje y las palabras que se utilizan 

deben ser conocidos previamente por los alumnos. Esto permitirá que los 

nuevos contenidos presentados en el material puedan ser comprendidos, pues 

parten de prerrequisitos y permiten que los estudiantes los enlacen con el 

nuevo contenido” (¿CÓMO HACER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?, 

Santillana, pág. 45).  

 

Diferencia  entre material didáctico y el  material educativo 

 

“Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 

importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar como sinónimos 
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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. 

 

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 de un aspecto específico, constituye 

una ayuda o elemento auxiliar en el proceso del aprendizaje”. 

(http://www.dinosaurio.com/maestros/material-educativo-y-material-

didactico.asp). 

 

“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 o 

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

mediación. Por tanto, el maestro utiliza una serie de ayudas que facilitan su 

tarea de mediación cultural: esas ayudas son el material didáctico es todo 

aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el 

alumno”. (Mario Sosa) 

 

http://www.dinosaurio.com/maestros/material-educativo-y-material-didactico.asp
http://www.dinosaurio.com/maestros/material-educativo-y-material-didactico.asp
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En principio, son varias las definiciones que se han propuesto para recurso y 

material didáctico, con diferencias importantes entre algunas de ellas. Por 

ejemplo, Álvarez(1996) en González Marí (2010) prescinde del término recurso 

y utiliza sólo el de material didáctico para referirse a “todo objeto, juego, medio 

técnico, etc. capaz de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir conceptos 

o materializar ideas abstractas” (p. 3). De forma similar se expresan Alsina, 

Burgués y Fortuny (1988) al afirmar que “bajo la palabra material se agrupan 

todos aquellos objetos, aparatos o medios de comunicación que pueden ayudar 

a describir, entender y consolidar conceptos fundamentales en las diversas 

fases del aprendizaje” (p. 13). Por su parte, Hernán y Carrillo (1988) en 

González Marí (2010) utilizan abiertamente ambos términos aunque da la 

impresión de que el recurso lo consideran una noción más general que incluye 

a la de material didáctico. Al reflexionar sobre la relación existente entre los 

recursos y los materiales didácticos, Coriat (1997) en González Marí (2010) 

opta por hacer explícita la diferencia entre ambos términos. 

 

 

Para este autor los materiales didácticos se crean con fines exclusivamente 

educativos, mientras que los recursos los considera utensilios no diseñados 

específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento 

matemático que el profesor decide integrar en su práctica educativa. Según 

esta caracterización, serían recursos la pizarra y la tiza, el papel, la calculadora 

y el ordenador, entre otros. En cambio, el libro de texto, las fichas de trabajo 

elaboradas por el profesor, los pentominós, el Geoplano y programas como 

Cabri-Géomètre o Derive, son ejemplos de material didáctico. No obstante, 

debemos señalar que los buenos materiales didácticos se suelen utilizar 

también en situaciones para las que no fueron diseñados inicialmente, de modo 

que en la práctica no existe una delimitación tan clara entre ambas nociones. 

Coriat (1997) en González Marí (2010) señala que “un buen material didáctico 

trasciende la intención de uso original y admite varias aplicaciones; por ello, no 

hay una raya que delimite claramente qué es un material didáctico y qué es un 

recurso” (p. 4). 
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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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Importancia del material didáctico 

 

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 el 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 su parte Ema Uribe, psicopedagoga, educadora de párvulos y 

microempresaria, plantea que lo ideal es que sea un material durable, de 

calidad, legible para los niños. "A los niños les llama la atención los colores y 

las formas. Ema sitúa la importancia del material didáctico en que el niño 

aprende primero por lo concreto y después por la abstracción: "cuando un niño 

tiene dificultades de aprendizaje y tratas de enseñarle usando la abstracción, el 

pizarrón, aprende menos que si toca y mira las cosas". 

 

Antes parecía que todo aquello que tuviera apariencia lúdica era desechable 

para el aprendizaje, hoy vemos que sucede todo lo contrario. Es lo que dice 

Pedro rubio, representante de Ediciones Siete Leguas. Como suministrador de 
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materiales para varios países de habla hispana, opina que los nuevos planes 

pedagógicos a nivel internacional incluyen el valor lúdico como fundamental en 

el proceso de la enseñanza. ¿Cómo utilizar esta tendencia? Cabe hacerse la 

pregunta, sobre todo cuando sabemos que no todos los colegios disponen de 

medios para satisfacer su propia demanda de material didáctico. Suplir la falta 

de recursos con creatividad es el desafío. Lo que sí es cierto, es que los 

materiales didácticos se han validado lo suficiente como para ser cada vez más 

necesarios en la enseñanza” (http://www.educarchile.cl/Portal. 

Base/Web/VerContenido.aspx?ID=100741). 

 

Clasificación del material didáctico 

 

 Material impreso 

 

“Fundamentalmente el libro: de texto, de consulta (diccionarios, enciclopedias, 

etc.), de lectura y ampliación; también las revistas (de información, 

especializadas, comics), la prensa. Hasta hace muy poco tiempo el libro de 

texto, por lo general una rudimentaria enciclopedia, junto a los cuadernos, 

lápices, tiza y encerado, eran el único m. d. de que las escuelas disponían. 

 

 Material manipulable por los alumnos 

 

Este grupo es el que constituye para algunos el material  didáctico por 

excelencia. Comprende una gama interminable de objetos e instalaciones: 

imprentas escolares, laboratorios, microscopios, talleres escolares, dibujos y 

trabajos manuales, fotografía y filmación, colecciones y herbarios, encerados, 
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cuadernos, etc. También el abundante m. d. que hoy (contra la palabrería y la 

abstracción a ultranza) posibilita la percepción y la acción en el aprendizaje de 

las matemáticas (bloques, dados, juegos lógicos, números en color, regletas, 

figuras y otros más complejos). Y, por supuesto, todo tipo de juegos, en los que 

hoy impera una ascendente orientación educativa: cartas, dominós gráficos, 

construcciones, mosaicos, rompecabezas y puzzles, manualizaciones, 

recortables, encajes, juegos de iniciativa y decisión, etc. En las escuelas, es 

cada vez más abundante y valioso el material didáctico. empleado. Esta 

práctica tiene su origen, sobre todo, en Fróbel (v.) y más recientemente en M. 

Montessori. A este nivel, como queda dicho, el m. d. se confunde casi con la 

idea actual de juguete didáctico, al que habría también que añadir los 

elementos plásticos y decorativos, el franelógrafo, etc. 

 

 Material utilizable o complementario  

 

Dentro de éste habría que distinguir entre las representaciones indirectas 

(elementos plásticos, mapas, esferas, cortes geológicos, reproducciones 

anatómicas, biológicas, etc., esquemas, gráficos...), y las directas o medios 

audiovisuales. Éstos comprenden, principalmente: proyectores (de vistas fijas, 

de cuerpos opacos, mixtos o epidiáscopos, proyector periscópico), aparatos de 

sonido (amplificadores, magnetófonos, discos, instrumentos musicales, 

laboratorios de idiomas, radio), cine y televisión” 

(http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=5405&cat=educacion) 

 

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

finalidad más ilustrativa y se los mostraba al estudiante con el objeto de 

ratificarlo, mejor dicho, esclarecer lo que había sido explicado. El material era 

solamente mostrado, ya que su manipuleo le estaba vedado al estudiante; de 

una manera general, era intocable para quien no fuese el profesor. Así eran 
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comunes las visitas a laboratorio donde el material o bien estaba enclavado en 

las paredes o puesto bajo llave en los armarios. 

 

El material didáctico en las instituciones educativas actuales tiene otra 

finalidad. Más que ilustrar, tiene por objeto llevar  al estudiante a trabajar, 

investigar, descubrir y a construir” (HACIA UNA DIDÁCTICA GENERAL 

DINÁMICA, PÁG, 30).  

 

La creatividad y el diseño de material didáctico 

 

Desde los tiempos antiguos y hasta la actualidad la mente creativa siempre ha 

tenido un papel relevante, sobretodo en la ciencia y la tecnología. Los países 

que han presentado grandes adelantos en estas áreas, es gracias al proceso 

creativo.  

 

Las personas creativas tienen la habilidad de jugar con formas o ideas, 

logrando nuevos planteamientos, hipótesis y resolución de nuevos problemas. 

 

El papel del docente en el diseño del material  didáctico es importante porque 

es quien organiza los conocimientos que se desarrollan en el aula pero también 

se debe considerar que “la creatividad puede ser estimulada y fortalecida 

mediante un proceso educativo, vivencial y reflexivo (De Prado 1980, De la 

Torre 1982), en el cual permita que el estudiante se involucre en una serie de 

actividades que le permitan generar un aprendizaje. 

 



 
 

148 

Espíndola (1996), menciona que la creatividad surge por necesidad cuando a 

un individuo  se le presenta un problema que resolver. 

 

Ramos Carmona (1985), manifiesta que la práctica de la creatividad hace al 

docente un ser productivo y crítico con su labor, le ayuda a desarrollar la 

empatía y el carisma con sus estudiantes, a ser comprensivo con l--as 

conductas que presentan. 

 

De igual forma otra conducta que presentan es que son como más receptivo 

con las nuevas ideas: por lo que recibirá con mayor agrado las innovaciones y 

estará constantemente buscando nuevos métodos pedagógicos. Además tiene 

una personalidad reflexiva y humana y promueve el pensamiento autónomo y 

el desarrollo de ideas propias.  

 

Basándose en la teoría constructivista del aprendizaje los docentes podrían 

desarrollar su creatividad al diseñar las estrategias de enseñanza aplicadas en 

el aula y a su vez motivar el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, que 

es la premisa básica de esta teoría basada en la construcción del propio 

conocimiento: aprender haciendo. 

 

Cuando el docente diseña material didáctico para explicar un tema puede 

motivar al estudiante  a crear su conocimiento, como lo exponen otros autores 

(Vargas, 2000 y Carpio, 2005), para lo cual tiene que hacer una investigación 

previa, un análisis de la información, y esto puede servirle no solo en esta 

asignatura sino lo puede aplicar en otras áreas de conocimiento. 
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Robert Stenberg en su entrevista con Eduardo Punset señala que a creatividad 

es una actitud ante la vida, es la actitud de crear, de generar ideas nuevas. La 

persona creativa es diferente: enfrenta retos, reconoce que es necesario 

enfrentar los obstáculos. Hace hincapié en que una persona creativa no solo 

nace con habilidades genéticas sino que se pueden desarrollar en el curso de 

la vida al interaccionar con el medio ambiente. Por lo anteriormente expuesto 

todo docente puede ser creativo al diseñar material didáctico, es cuestión de 

asumir ese riesgo. 

 

Investigaciones sobre utilización del material didáctico 

 

Los materiales didácticos como lo sugiere García Aretio (2006), tienen la 

finalidad de estimular al estudiante para investigar, descubrir y construir;  por lo 

que tiene un aspecto funcional y dinámico muy importante pues ayuda a 

aproximarlo a la realidad. Tienen también la atención de motivar, captar la 

atención, lograr la comprensión  y mejorar el rendimiento del aprendizaje; 

además estimula a usar y fortalecer el desarrollo de: los sentidos; las 

habilidades cognitivas; las emocionales, las  actitudes y los valores de las 

personas; y los contextos naturales y socioculturales. 

 

Rodríguez León (2003), considera que los materiales didácticos deben ser 

diseñados para guiar y motivar tanto al docente como el estudiante en la 

construcción del conocimiento. Para lograrlo deben tener una organización 

coherente y lógica para generar un análisis, una reflexión, por lo que tendrán 

un nivel de dificultad adecuado al tipo de  los conocimientos y habilidades y 

destrezas que se tiene planeado generar en ellos. 
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Tanto Paz (1997), como Carpio y Romeo (2005), coinciden en señalar que es 

primordial que el docente sea el creador de su propio material didáctico, porque 

de esta manera tendrá definida la atención que tiene al aplicarlo, cómo aplicarlo  

y en qué momento de la clase, lo que le permitiría  modelar su práctica en base 

a las necesidades de su grupo de estudiantes y apoyando así su formación 

continua.  

 

Dichos autores enfatizan la importancia de diseñar material didáctico que 

pueda utilizarse de diferentes formas, logrando así una mayor flexibilidad de 

contenidos o de contexto y sobretodo, que sean motivadores tanto para el 

docente como el estudiante en la construcción empírica y creativa de los 

materiales para el proceso de aprendizaje.  

 

Dificultades y limitaciones en la utilización de materiales didácticos en 

matemática. 

 

 

Conocer los beneficios que proporciona la utilización de materiales didácticos 

no evita los distintos problemas y dificultades que se plantean a la hora de 

introducirlos en el aula. Algunas de ellas son: 

- Dificultades económicas: los materiales didácticos son caros, aunque 

podemos optar por construirlos. 

- Dificultades estructurales: las condiciones físicas de las clases pueden 

dificultar el agrupamiento y la división en tiempos puede dificultar el desarrollo 

de una clase adecuada. 

- Excesivo número de alumnos y alumnas. 

- Las concepciones previas de alumnos y alumnas, profesores y profesoras y 

padres y madres, "los juegos se realizan en el patio", "los juegos generan 

mucho ruido", "las buenas clases son aquellas donde reina el silencio". 
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- El desarrollo curricular: Los programas, que hay que acabar, pueden suponer 

enemigos irreconciliables del uso de material didáctico. 

 

Factores que influyen en la utilización de material didáctico en 

matemática y en particular en la geometría 

 

Existen diversos condicionantes que influyen en el uso de estos materiales y 

que son los causantes de los problemas y dificultades que pueden surgir. Éstos 

pueden ser: 

 

- El profesor o profesora: La formación didáctica del profesor o profesora y 

sus concepciones sobre la matemática y su aprendizaje influyen 

notablemente a la hora de decidir la conveniencia de utilizar un 

determinado material didáctico con los alumnos y alumnas. Así, el 

profesor o profesora que tenga como objetivo prioritario provocar en sus 

estudiantes experiencias matemáticas justificará la necesidad de 

emplear material didáctico diverso. Por el contrario, el que considere la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas como un simple proceso de 

transmisión de conocimientos no verá necesario utilizar otro recurso 

distinto al de la pizarra y la tiza.  

 

El desconocimiento de la existencia de estos materiales o de cómo y dónde 

conseguirlos es otro factor que condiciona su empleo. 

 

- El alumno o alumna: El interés, la motivación o el nivel de los alumnos y 

alumnas son factores que también influyen en la decisión de emplear 

materiales didácticos.  

 

Aunque con ellos y ellas se puede mejorar las actitudes de los y las estudiantes 

hacia las matemáticas, se hace indispensable la existencia de unas 

condiciones mínimas, en lo que respecta al comportamiento de los y las 

estudiantes, para poder garantizar el desarrollo de un trabajo efectivo. Un 
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excesivo número de alumnos y alumnas por clase también puede ocasionar 

dificultades en la organización del trabajo a realizar. 

 

- El Centro educativo: La cultura escolar del Centro y la infraestructura del 

mismo son dos factores que pueden llegar a plantear dificultades 

importantes al profesor o profesora interesado en utilizar recursos y 

materiales didácticos en el aula. El profesorado necesita apoyo del 

Centro y de los demás profesores y profesoras. Por tanto, las decisiones 

del profesorado van a estar condicionadas por la cultura escolar del 

Centro en el que desempeña su labor. Por otra parte, no todos los 

Centros Educativos disponen de aulas grandes o de un presupuesto 

amplio que permita la adquisición de recursos y materiales didácticos 

variados. 

 

Materiales didácticos utilizados para la geometría 

 

La enseñanza de la geometría ha quedado un poco relegada, ¿por qué? La 

geometría está presente en nuestro entorno: casas, jardines, paseos, 

autopistas... En épocas anteriores su estudio se consideraba fundamental. Casi 

todos los problemas que nos presentaban estaban relacionados con ella. En mi 

modesta opinión, existen muchos inconvenientes que rodean la enseñanza de 

la geometría, por ejemplo, el uso incorrecto de escuadra, cartabón, compás… 

que son imprescindible, falta de materiales didácticos que apoyen la labor del 

profesorado o falta de formación para poder aplicarlos en la clase.  

 

La geometría es una disciplina que se sustenta en la observación del entorno, 

nos ayuda a determinar propiedades y relacionarlas, y la medida como 

consecuencia de esa relación. 
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 Materiales didácticos para la enseñanza de la geometría  

GEOPLANO 

                                                           

 

 

 

Es un recurso didáctico que concretiza el proceso enseñanza aprendizaje de la 

geometría. Este recurso es de mucha importancia; ya que brinda al estudiante 

la oportunidad de formar de manera concreta las figuras geométricas tales 

como: triángulos, rectángulos, cuadrados, otras. Este recurso consiste en una 

tabla cuadrada, cuya superficie se cuadricula, ubicando un clavo en el vértice 

de cada cuadrado. Las figuras geométricas se hacen con bandas de hule o 

elástico de diversos colores de manera que contraste con el fondo para su 

mejor visibilidad. El tamaño puede variar.  

Su función:  

 Representar en el plano las siluetas de las figuras geométricas. 

 Calculo de las áreas y perímetros. 

 Localización de puntos en el plano. 

 Enseñanza de fracciones. 

LOS ROMPECABEZAS 
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Son juegos que se utilizan para que los niños compongan y descompongan 

una figura en las diferentes partes que la conforman. Este material contribuye 

al entretenimiento y desarrollo de la discriminación percepción visual. 

 

A través de este juego se logran destrezas en:  

 Percepción de figuras de fondo. 

 Percepción de la posición en el espacio. 

 Percepción de las relaciones espaciales. 

 

EL TANGRAM: UN EXCELENTE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN  

“El tangram es un rompecabezas que consta de 7 piezas. Es un juego que 

requiere de ingenio, imaginación y, sobre todo, paciencia. No se conoce con 

certeza su origen, pero hay quienes suponen que se inventó en China a 

principios del siglo XIX, pues las primeras noticias escritas sobre el tangram 

datan de esa época y lugar. En 1818 se publicaron libros de tangram en 

algunos países de Europa y en Estados Unidos, lo que lo hizo un juego popular 

y de mucho auge. 
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El origen de la palabra “tangram” es tan incierto como el juego mismo. Hay 

quienes sostienen que el nombre es un invento occidental y lo atribuyen a un 

estadounidense o aficionado a los rompecabezas, quien habría combinado la 

palabra cantonesa tang, que significa ‘chino’, con el sufijo inglés -gram (-

grama), que significa ‘escrito’ o ‘gráfico’. 

 

UTILIDAD 

 

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. 

 

En la enseñanza de la matemática el tangram se puede utilizar como material 

didáctico que favorecerá el desarrollo de habilidades del pensamiento 

abstracto, de relaciones espaciales, lógica, imaginación, estrategias para 

resolver problemas, entre muchas otras, así como un medio que permite 

introducir conceptos geométricos.  

 

Además EL TANGRAM 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 operar la 

notación algebraica, deducir relaciones, fórmulas para área y perímetro de 

figuras planas y un sin número de conceptos que abarcan desde el nivel 

preescolar, hasta la básica y media e incluso la educación superior. 
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La configuración geométrica de sus piezas (cinco triángulos, un cuadrado y un 

paralelogramo), así como su versatilidad por las más de mil composiciones 

posibles con sólo siete figuras, hacen de él un juego matemático. 

 

El principal reto  de este juego consiste en formar figuras con todas las fichas 

sin superponerlas combinando sus unidades básicas cada vez de forma distinta 

el tangram resulta de la descomposición de un polígono regular con una 

intención específica y que permite la construcción de cientos de formas 

figurativas y abstractas al combinarlas adecuadamente partiendo de una figura 

estática  se pueden efectuar innumerables movimientos gracias al juego 

conjunto de sus elementos, que de este modo se liberan de la inmovilidad. 

                                                  

BLOQUES LÓGICOS 

 

Definición 

 

Los bloques lógicos constituyen un recurso pedagógico básico de fácil 

manipulación, destinado a introducir a los niños en los primeros conceptos 

lógico-matemáticos. Están formados de cuarenta y ocho piezas, (en nuestro 

caso construidos en madera), siendo estos duraderos y de fácil manipulación.  
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UTILIDAD  

Los bloques lógicos son un recurso pedagógico en la etapa de la educación 

infantil, son infinitas, las actividades que podemos llevar a cabo en el aula a 

través de ellos. Sirven para poner a los niños ante una serie de situaciones que 

les permitan llegar a adquirir determinados conceptos matemáticos y contribuir 

así al desarrollo de su pensamiento lógico.  

A partir de las actividades con los bloques lógicos, el niño llegará a: 

 Nombrar y reconocer cada bloque. 

 Reconocer cada una de sus variables y valores. 

 Clasificarlos atendiendo a un solo criterio, como puede ser la forma o el 

tamaño, para pasar después a considerar varios criterios a la vez. 

 Comparar los bloques estableciendo las semejanzas y las diferencias. 

                                           

VARILLAS DE MECANO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Varillas de mecano se comercializan unas barras de material plástico en 

colores rojo, amarillo, azul y blanco, y cuatro tamaños. Cada varilla tiene unos 

agujeros equidistantes (2 cm) que permiten unir unas con otras mediante 

encuadernadores. El carácter dinámico de este material permite trabajar las 
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figuras de modo continuo, permitiendo “materializar” algunas propiedades. Este 

material resulta muy interesante para estudiar relaciones perímetro-área, 

diagonales, triangulación de polígonos, etc. En particular, para esta unidad de 

los triángulos, se recomienda el uso de las varillas de mecano para: 

 

 Comprobar la primera propiedad de los triángulos: su rigidez. 

 Relacionar las longitudes de tres segmentos para poder formar un 

triángulo. 

 Triangular un polígono para dotarlo de rigidez. 

  Construir las medianas y las alturas de un triángulo, contando con una 

cuerda y un peso. 

 

PRINCIPIO DEL VÍNCULO DE LOS CONTENIDOS GEOMÉTRICOS CON LA 
VIDA 

 

Jorge Luís León González (2011), este principio significa que se debe vincular 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de la geometría con situaciones reales y 

del entorno para que los escolares puedan aplicar los conocimientos y 

habilidades geométricas adquiridas en la solución de situaciones prácticas y 

argumentar lo realizado, en dependencia de sus particularidades. Se 

fundamenta en que los conceptos más antiguos de la geometría clásica 

surgieron como resultado de la interacción de los hombres con la naturaleza, 

quienes llegaron al conocimiento de las formas geométricas a partir de la 

observación del entorno. Por otra parte, constituye una de las razones a la cual 

han hecho referencia pedagogos de diferentes épocas y por la cual se aboga 

en la actualidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la geometría. 

 

Al respecto, Canals Tolosa apunta: “la geometría hemos de vivirla en la escuela 

y en toda la vida, ha de ser, tanto para nosotros como para nuestros alumnos, 
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una oportunidad de aumentar nuestra capacidad de descubrimiento, nuestra 

iniciativa y creatividad y nuestra sensibilidad por la belleza de las formas, 

apreciado tanto en el arte como en la naturaleza y en la globalidad del medio 

que nos rodea. Es necesario que junto aprendamos a mirar nuestro entorno 

con unos ojos máeométricos, y que tanto en la calle como en la clase seamos 

más felices haciendo geometría.”  

 

Añade esta autora: “esta idea de la geometría aprendida intuitivamente a partir 

de la vida cotidiana, y reforzada en algunos aspectos por las prácticas 

escolares adecuadas, será en las líneas que siguen como un punto de partida y 

desearía que fuese también como un telón de fondo que vuelve a aparecer de 

vez en cuando”.  

 

Del mismo modo señala que para la introducción y una mejor fijación de los 

conceptos geométricos el maestro no sólo debe mostrarle a sus escolares 

modelos e ilustraciones de figuras y cuerpos geométricos, sino que debe 

ayudarlos a observar las verdaderas propiedades geométricas de esos cuerpos 

y figuras presentes en la vida cotidiana y en su entorno inmediato, para de esa 

forma contribuir a una mejor construcción del conocimiento geométrico.  

 

Tal punto de vista es compartido por Alsina Catalá, y otros, quienes precisan 

que el entorno, en su sentido más amplio, ha sido y seguirá siendo, el gran 

reto, el gran manantial y fuente de los estudios geométricos, no sólo para 

motivar descripciones y modelos sino, lo más interesantes, para que con dichos 

resultados geométricos pueda incidirse en la transformación de la realidad”.  
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Por su parte, Petrovski considera que en estas actividades espaciales “la 

forma, el tamaño, la ubicación y el desplazamiento de los objetos entre sí, 

como también el análisis simultáneo de la ubicación del propio cuerpo respecto 

de los objetos circundantes, se determinan en el proceso de actividad motriz 

del organismo, y constituye una expresión superior específica de la actividad 

analítico - sintetizadora que ha sido denominada análisis del espacio”.  

 

Las acciones para la aplicación de este principio en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje son las siguientes: 

 

1. Elaborar actividades espaciales que permitan la observación de las 

propiedades geométricas en el entorno y las abstracciones geométricas. 

2. Destacar la importancia que tiene los conocimientos geométricos para la 

vida. 

3. Orientar tareas que impliquen solucionar problemas de la vida práctica a 

partir de los contenidos geométricos. 

 

En la formación de las primeras nociones geométricas en los escolares, se 

debe partir del entorno para favorecer el tránsito del pensamiento concreto al 

pensamiento abstracto y el desarrollo de habilidades geométricas. Para ello 

deben predominar actividades de exploración del espacio para desarrollar el 

pensamiento geométrico espacial de los escolares, quienes deben reconocer 

en él, objetos físicos que guardan relación con las formas geométricas; 

reproducirlos, utilizando figuras y cuerpos geométricos; y explicar la razón por 

la cual tienen una forma determinada. 
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Por otro lado, el tratamiento de los movimientos geométricos debe iniciarse con 

la observación y percepción de elementos del mundo circundante, pues es a 

partir de la vinculación de estos contenidos con la vida que se realiza el 

proceso de abstracción y generalización de estos conocimientos. 

 

Puede destacarse además que la solución de problemas geométricos de 

cálculo cuando se vincula con situaciones prácticas desarrolla el pensamiento 

lógico - matemático de los escolares al hallarle estos utilidad en el entorno 

social y cultural a esas situaciones polémicas que se le presentan. Del mismo 

modo, en la introducción de los conceptos de perímetro, área y volumen, en el 

segundo ciclo, resulta importante que los escolares desarrollen habilidades de 

cálculo en ejercicios formales, ejercicios con texto y problemas, relacionados 

con la vida práctica. 

 

Este principio guarda relación, esencialmente, con el principio de la relación 

entre la teoría y la práctica y el del carácter consciente y activo de los alumnos 

bajo la guía del profesor, enunciados por Labarrere y otros, puesto que para 

lograr mayor desarrollo de habilidades geométricas en los escolares, el docente 

debe estructurar actividades prácticas en las que los escolares se involucren 

con situaciones de la vida. Interesa resaltar la necesidad de que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la geometría esté siempre relacionado con 

situaciones del entorno social y cultural. Esta relación ayuda a los escolares a 

reconocer la presencia de la geometría en la práctica y aplicar sus 

conocimientos geométricos en disímiles esferas. 
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CATEGORÍA II  

 

GEOMETRÍA 

 

“La geometría es una parte de la matemática que trata de estudiar unas 

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

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

poliedros. 

 

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

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

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

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

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

artesanías. 

 

La geometría clásica o axiomática es una matemática en la cual los objetos, en 

vez de ser números, son puntos, rectas, planos y otras figuras definidas en 

función de estas” (http://www.culturageneral.net/matematicas/definicion_ 

geometria.htm). 

 

La Geometría  en LA  Educación General Básica 

 

“Para convencerse del valor de enseñar geometría en la escuela es preciso 

que los docentes conozcan su utilidad en la vida cotidiana y en el estudio de 

otras disciplinas. 

 

http://www.culturageneral.net/matematicas/definicion_geometria.htm
http://www.culturageneral.net/matematicas/definicion_geometria.htm
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A continuación  exponemos algunos de los usos de la geometría: 

 

 La geometría forma parte de nuestro lenguaje cotidiano: Nuestro 

lenguaje verbal diario posee muchos términos geométricos, por ejemplo: 

punto, recta, plano, curva, ángulo, paralela, círculo, cuadrado, 

perpendicular, etc. Si nosotros debemos comunicarnos con otros a cerca de 

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

es esencial. En general un vocabulario geométrico básico nos permite 

comunicarnos y entendernos con mayor precisión acerca de observaciones 

sobre el mundo en que vivimos. 

 

 La geometría se usa en todas las ramas de la matemática: Ella se 

comporta como un tema unificante de la matemática curricular ya que es un 

rico recurso de visualización para conceptos aritméticos, algebraicos y de 

estadística. Los docentes usamos frecuentemente ejemplos y modelos 

geométricos para ayudar a que los estudiantes comprendan y razonen 

sobre conceptos matemáticos no geométricos. 

 

Son ejemplos o modelos geométricos usados en la enseñanza elemental: 

 La recta numérica para números y operaciones. 

 Las figuras y formas geométricas que se usan para desarrollar el 

significado de conceptos relativos a números fraccionarios. 

 Los arreglos rectangulares para estudiar  propiedades de los 

números naturales o la multiplicación entre ellos. 

 Las ideas de curvas, figuras y cuerpos relacionadas directamente 

con los conceptos de longitud, superficie y volumen. 

 Las coordenadas en  un plano y la idea de representar puntos a 

través de pares ordenados de números reales para relacionar el 

álgebra con la geometría. 
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 Los gráficos de barras, círculos, lineales, etc., que permiten la 

descripción de datos numéricos utilizando elementos geométricos 

 El geoplano para representar fracciones o recorridos. 

 

 La geometría es un medio para desarrollar la percepción espacial y la 

visualización. Sin considerar la necesidad de una buena percepción 

espacial en ocupaciones específicas, todos necesitamos de la habilidad de 

visualizar objetos en el espacio y captar sus relaciones, o de la capacidad 

de leer representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales. 

 

 La geometría como modelo de disciplina organizada lógicamente: 

Ideas acerca de la lógica y la deducción en geometría no necesitan esperar 

para ser enseñadas hasta los niveles superiores de escolaridad.  

 

La geometría ayuda a estimular ejercitar habilidades de pensamiento y 

estrategias de resolución de problemas. Da oportunidades para observar, 

comparar, medir, conjeturar, imaginar, crear, generalizar y deducir. Tales 

oportunidades pueden ayudar al alumno a aprender cómo descubrir relaciones 

por ellos mismos y tornarse mejores solucionadores de problemas. 

 

Importancia de la  geometría 

 

“La Geometría forma parte de la vida del niño, se encuentra en su entorno, en 

su vida cotidiana, en objetos con los que interactúa diariamente, en sus juegos, 

en el lenguaje que habitualmente utilizamos, pero también, y especialmente, 

aparece en diversas obras plásticas que conforman el bagaje artístico que nos 

rodea. Este hecho nos abre el camino a seguir a la hora de trabajar la 

geometría con los niños de Educación Básica, ya que esta vinculación permitirá 

una metodología globalizadora, aspecto psicopedagógico fundamental a la 
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hora de planificar actuaciones en esta etapa, además de posibilitar un 

aprendizaje significativo, acercando el conocimiento desde una perspectiva 

constructivista” (LA GEOMETRÍA A TRAVÉS DEL ARTE, Carmen Mª Leandro 

BarqueroCEIP Infante Don Juan Manuel. Murcia). 

 

La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito escolar responde, 

en primer lugar, al papel que la geometría desempeña en la vida cotidiana. 

Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la 

vida cotidiana: para orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer 

estimaciones sobre formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos 

relativos a la distribución de los objetos en el espacio. 

 

La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de 

nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, arquitectura, 

topografía, etc...). 

 

La forma geométrica es también un componente esencial del arte, de las artes 

plásticas, y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos de 

la naturaleza. 

 

Desarrollo de habilidades específicas en geometría. 

 

“Los conceptos de Geometría y medición se aprenden mejor mediante 

experiencias que involucren la experimentación y el descubrimiento de 

relaciones con materiales didácticos. Cuando los estudiantes construyen su 

propio conocimiento de geometría y medición, están capacitados para usar su 

comprensión inicial en ambientes del mundo real. Desarrollan su sentido 

espacial en dos o tres dimensiones por medio de exploración de objetos reales. 
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Los conceptos de medición se entienden mejor con experiencias verdaderas 

realizando mediciones y estimación de medidas. Lo que es más importante es 

que esas experiencias son especialmente valiosas para construir sentido 

numérico y operativo”. (Características de las mejores prácticas para enseñar 

matemáticas. Anexo  1 pág. 170) 

 

¿Cuáles son las habilidades que una buena enseñanza de la geometría en la 

educación básica debería ayudar a desarrollar? 

 

Hoffer (1981) habla de habilidades básicas a desarrollar en geometría y las 

clasifica en cinco áreas: visuales, Habilidades de Dibujo y Construcción, 

Habilidades de pensamiento 

 

 Habilidades Visuales 

 

Visualizar implica tanto representar lo mental a través de formas visuales 

externas como representar a nivel mental objetos visuales. 

 

 Captación de representaciones visuales externas: implican poder 

leer, comprender e interpretar las representaciones visuales y el 

vocabulario espacial usados en trabajos geométricos, gráficos y 

diagramas de todos tipos. 

 Procesamiento de imágenes mentales: comprende la posibilidad de 

manipular y analizar imágenes mentales y transformar conceptos, 

relaciones e imágenes mentales en otras clases de información, a través 

de representaciones visuales externas. 

 

A continuación  se describen algunas habilidades relacionadas con la 

visualización que son consideradas como básicas: 
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 Coordinación visomotora: Es la habilidad para coordinar la visión con 

el movimiento del cuerpo. Ejemplos: 

- Unir  puntos en un orden dado o anticipando un dibujo. 

- Completar un trazado sin levantar el lápiz y sin pasar dos veces por 

el mismo lugar. 

- Reproducir una figura o un objeto presente con la mano o con el 

mouse de la computadora. 

- Percepción figura-fondo: Es la habilidad de identificar una figura 

determinada (el foco) en una pintura o dibujo más amplio (el fondo). 

Ejemplos: 

- Descubrir figuras dentro de una figura compuestao entre figuras 

sobrepuestas. 

- Descubrir intersecciones entre figuras. 

- Completar figuras. 

- Invertir figuras-fondos en un dibujo dado. 

- Constancia perceptual o constancia de forma tamaño y posición: es 

la habilidad para reconocer que un objeto posee propiedades 

invariantes tales como el tamaño, textura, forma o posición a pesar 

que su imagen cambia al mirárselo desde distintos puntos de vistas 

al cambiar de posición el observador. Por ejemplo:  

- Modificar posiciones de figuras o cuerpos y analizar la invariabilidad 

de su tamaño y de su forma. 

- Anticipar y comparar tamaños de tres o más figuras o cuerpos desde 

distintos puntos de vista. 

- Identificar figuras en distintas posiciones 

- Memoria visual: Es la habilidad de recordar con exactitud un objeto 

que no permanece a la vista y relacionar sus características con 

otros objetos presentes o no. Ejemplos: 

- Reproducir figuras ausentes. 

- Completar de memoria una figura mostrada durante breves instantes. 

- Ubicar cuerpos y figuras según un modelo visto previamente. 
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 Habilidades de Dibujo y Construcción 

 

Estas habilidades están ligadas a las de usos de representaciones externas. 

Las representaciones externas en matemáticas son una escritura, un símbolo, 

un trazo, un dibujo, una construcción con los cuales se puede dar idea de un 

concepto o de una imagen interna relacionada con la matemática. 

 

Estos conceptos e imágenes de los que trata la matemática son objetos 

mentales con existencia real pero no física. Ni los cuerpos que confeccionamos 

ni las figuras que dibujamos son las “figuras geométricas” de las que trata la 

geometría. Son sólo modelos más o menos precisos de las ideas que tenemos 

respecto de ellas. 

 

Las representaciones o modelos geométricos externos confeccionados por el 

docente o realizado por los propios alumnos no sólo sirve para evidenciar 

conceptos e imágenes visuales internas, sino también son medios de estudio 

de propiedades geométricas, sirviendo de base a la intuición y a procesos 

inductivos y deductivos de razonamiento. 

 

En su aprendizaje de la geometría los alumnos deben desarrollar habilidades 

de dibujo y construcción relacionadas con:  

 La representación de figuras y cuerpos: donde se trate un objeto desde 

distintos puntos de vistas y con distintos procedimientos para que los 

alumnos elijan la más conveniente en función de la situación a resolver. 

Ejemplos de tipos de actividades: 

 

- Imprimir  superficies 

- Plegar y cortar figuras 

- Determinar sombras 

- Tomar distintas vistas 
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- Confeccionar patrones convencionales de objetos geométricos 

- Representar en perspectiva 

 

 La reproducción a partir de modelos dados: donde los alumnos deben 

hacer copias en igual y distintos tamaños. Ejemplos de tipos de 

actividades: 

- Modelar en masas un cuerpo similar a uno dado. 

- Recortar una figura igual (más chica; más grande)que las que se 

presentan 

 

 Habilidades de pensamiento 

 

Las habilidades lógicas están relacionadas con las habilidades de 

razonamiento analítico, es decir, las necesarias para desarrollar un argumento 

lógico. En el uso habitual, cuando se habla de razonamiento se habla de 

razonamiento lógico. 

 

 Habilidad relacionada con la resolución de problemas 

 

Por último otra habilidades relacionadas con el pensamiento matemático que 

se esperan lograr a través de la enseñanza de la geometría son as 

relacionadas con la resolución de problemas. 

 

Ejemplos de tipos  de actividades relacionados con esta habilidad son: 

 

- Identificar el problema en la situación planteada. 

- Identificar tipos de datos (necesarios, superfluos, incompletos, etc.) 

- Anticipar estrategias posibles de solución antes de ejecutarlas. 
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- Representar mentalmente (en forma verbal, simbólica o gráfica) 

conceptos y estrategias a utilizar. 

- Reflexionar sobre el problema y lo realizado controlando los usos de 

conceptos y procedimientos. 

 

Consideraciones en relación con su adquisición 

 

“En la E.G.B. no se pretende que el alumno se mueva dentro de un marco 

axiomático riguroso, pero sí a intuir, plantear hipótesis, hacer conjeturas, 

generalizar, y si es posible demostrar, sin exigencias de formalización 

extremas, como se acostumbra en la presentación acabada de resultados en la 

matemática”. 

 

Una ayuda para interpretar la evolución  del razonamiento  geométrico en los 

alumnos lo constituye el modelo de desarrollo del razonamiento geométrico 

elaborado por los esposos Van Hiele que son:  

 

 Nivel 0: De reconocimiento: En este nivel, el alumno se maneja sólo con 

información visual: posee una percepción global de los objetos como 

unidades aisladas. Compara y clasifica objetos sobre la base de sus 

apariencia global, utilizando expresiones como: “se parece a.”, “tiene la 

forma de.”, “es cómo”, “es flaco”, “puntudo”, “redondo”, etc. Puede 

aprender vocabulario geométrico, pero en general no lo usa en forma 

apropiada. 

 

En cuanto a la definición, no define, sino que describe o identifica los objetos 

basándose en atributos irrelevantes (color, textura, posición, material, etc.) 

 

 Nivel 1: de análisis: El alumno reconoce la presencia de propiedades 

matemáticas en los objetos, si bien el razonamiento se sigue basando en 
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la percepción física pude considerar elementos como representantes de 

clase, pero no puede relacionar clases entre sí.  

 

 No comprende el valor ni la necesidad de la definición y, por lo general, 

enuncia listas de propiedades necesarias para identificar los objetos 

geométricos, en vez de determinar propiedades necesarias y suficientes.  

 

 Rechazas las definiciones dadas en los libros o el profesor a favor de las 

“definiciones” propias. 

 

 Nivel 2 de ordenamiento o abstracción: El alumno comienza a establecer 

relaciones. Las proposiciones no se presentan aisladas, sino vinculadas 

por relaciones de dependencia entre elementos y conjuntos. Por ejemplo: 

“al lado mayor de un triángulo le corresponde el ángulo mayor” o “todo 

cuadrado es u rectángulo”. 

 

 Se comienza a comprender el papel de la definición que establece 

interrelaciones entre, por ejemplo: una figura y sus partes constituyentes. 

Construye definiciones correctas y comprende su papel y define clases 

por sus propiedades específicas. 

 

 Nivel 3 de deducción: El alumno en este nivel completa el desarrollo del 

razonamiento lógico o formal. Reconoce el valor de la deducción en 

matemática como único medio para verificar la validez de una afirmación. 

 

Define correctamente utilizando vocabulario especializado y acepta a 

existencia de definiciones equivalentes del mismo concepto y es  capaz de 

demostrar su equivalencia, pues comprende las interacciones entre las 
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condiciones necesarias y las suficientes y distingue entre una implicación 

y su recíproca. 

 

 Nivel 4 de rigor: el estudiante puede trabajar en una variedad de sistemas 

axiomáticos. Se pueden estudiar las geometrías no Euclidianas y 

diferentes sistemas pueden ser comparados. La geometría está vista en 

abstracto, sin necesidad de recurrir a modelos concretos”. 

(http://www.union-

matematica.org.ar/reunion_anual/reunion05/cursos_prof05/aliendro.doc) 

 

 

Bloque geométrico 

 

 

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

dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones 

geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, 

potenciando así un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el 

modelado geométrico en la resolución de problemas. 

 

 

Objetivo educativo del quinto año del bloque geométrico 

 

 

“Reconocer, comparar y clasificar paralelogramos, trapecios y triángulos como 

conceptos matemáticos y  en los objetos del entorno, de los lugares históricos, 

turísticos y bienes naturales para una mejor comprensión del espacio que los 

rodea” (Actualización y Fortalecimiento Curricular Del Quinto Año de Educación 

General Básica, 2010: Pág.57). 

 

http://www.union-matematica.org.ar/reunion_anual/reunion05/cursos_prof05/aliendro.doc
http://www.union-matematica.org.ar/reunion_anual/reunion05/cursos_prof05/aliendro.doc
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CATEGORÍA III 

 

 

DESTREZAS 

 

Son las capacidades de las personas para desenvolverse y resolver problemas 

en forma autónoma. Dicho de otra manera es un saber: pensar,  hacer, y 

actuar. 

 

Destrezas  con Criterio de Desempeño 

 

Es expresar el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar  los 

estudiantes, estableciendo relaciones con determinado conocimiento teórico y 

los diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeños, estos 

criterios se refieren a los aspectos esenciales de las destrezas, expresan las 

características de los resultados significativamente relacionados con el logro 

descrito en el dominio de la acción. Son la base para que los facilitadores – 

evaluadores juzguen si el alumno   es, o aún no competente. 

 

Por tal razón se hace necesario desarrollar en los niños las destrezas 

fundamentales que les permitan dominar, comprender y aplicar el conocimiento 

en situaciones y problemas reales y cotidianos, mediante métodos lógicos y 

didácticos y técnicas participativas, para lograr en  estudiantes los aprendizajes 

esperados. 

 

 

 



 
 

174 

¿Cuál es la función de las destrezas con criterios de desempeño?  

 

“Las destrezas son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 

asimilar, utilizar y  exponer el conocimiento. Se desarrollan mediante las 

acciones mentales y se convierten en modos de actuación que dan solución a 

tareas teóricas y prácticas.  

 

Las destrezas responden a lo siguiente: 

 

 Al tipo de área de estudio  

 Al tipo de conocimiento: fáctico, abstracto o teórico y práctico 

 A la edad y las características psicoevolutivas del niño y del adolecente 

 A los conocimientos previos del estudiante 

 A los conocimientos que dispone el docente  

 A las exigencias socio-culturales y curriculares 

 

De acuerdo a estos factores, las destrezas tienen la finalidad de que el 

estudiante domine, comprenda y aplique el conocimiento en situaciones  y 

problemas reales y cotidianos, mediante métodos lógicos y didácticos y 

técnicas participativas, para lograr en los estudiantes los aprendizajes 

esperados. Para alcanzar esta finalidad, se requiere de la mediación psico-

didáctica, propia del proceso docente, que consiste en que el pensamiento del 

estudiante actúe sobre “objeto concreto de conocimiento, o sobre las fuentes 

en  que aquel está representado (abstracción), que se comunique expresando 

a través del lenguaje, el proceso y producto de su comprensión y se relacione 

con los demás sujetos que intervienen en dicho proceso”. 
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Por lo tanto, “la destreza con criterios de desempeño expresa el saber hacer, 

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

relaciones con un determinado conocimiento teórico y los diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño”. 

 

Los criterios de desempeño se refieren a los aspectos esenciales de las 

destrezas. Expresan las características de los resultados significativamente 

relacionados con el logro descrito en el dominio de la acción. Son la base los 

facilitadores- evaluadores juzguen si el estudiante  es, o aún no, competente. 

De este modo sustentan la elaboración de la estructura de la evaluación. 

Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con que fue realizado. 

 

Los criterios indican la forma esperada del desempeño de las tareas implicadas 

en cada destreza. Están descritos de forma general para que el maestro los 

concrete de acuerdo a las características y necesidades propias de su 

asignatura. 

 

Según el currículo de Educación Básica ecuatoriano (2010), las destrezas se 

formulan con la capacidad (saber-hacer) y el conocimiento teórico 

dimensionados por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño, es decir, por un conjunto de acciones” (NUEVA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. Santillana, Aplicación Práctica de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular Básica 2009 pág. 26). 

 

 

 

 

Saber hacer Conocimientos Criterio de desempeño 
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Destrezas con criterios de desempeños del quinto año de educación 

básica del bloque geométrico 

 

 “Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras 

planas C (comprensión de conceptos). 

 

 Identificar paralelogramos y trapecios a partir del análisis de sus 

características CP (contenido, aplicación).  

 

 Calcular el perímetro de paralelogramos, trapecios y triángulos para la 

resolución de problemas P.A (procedimiento, aplicación). 

 

 Clasificar triángulos por sus lados y ángulos C (conceptos)” 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, pág. 59). 

 

 

Estado evolutivo de la inteligencia del niño de 8 a 10 años 

 

Considero que es importante conocer el estado evolutivo de los niños del 

quinto año de educación básica los mismos se encuentran en el estadio de la 

Operatividad Concreta, que  comprenden desde los 8 a los 10 años de edad, 

en esta etapa de escolarización, el niño trae consigo cambios importantes de 

orden mental, afectivo y social. El niño es capaz de una cierta cooperación con 

los demás, en la medida de que ya distingue su propio punto de vista y de los 

demás. También está capacitado para reflexionar, y esto significa que tiene 

capacidad para discutir consigo mismo. 

 

 

El pensamiento egocéntrico anterior cede su lugar al pensamiento lógico. 

Piaget define como atomismo la forma de pensamiento infantil que se 

caracteriza porque el todo explica la composición de las partes. Hacia los 11-12 
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el niño distingue perfectamente entre la materia, peso y volumen. El 

pensamiento intuitivo ha dado paso al pensamiento lógico, cuya propiedad 

esencial es la de ser reversible que implica la posibilidad de volver al punto de 

partida. 

 

 

CONOCIMIENTOS DEL BLOQUE GEOMÉTRICO DEL  5TO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 Rectas Paralelas, Perpendiculares y Secantes 

 

Representación gráfica 

 

Líneas Paralelas 

 

Dos líneas son paralelas si siempre están a la misma distancia (se llaman 

"equidistantes"), y no se van a encontrar nunca. (También apuntan en la misma 

dirección). Sólo recuerda: 

 

 
Siempre la misma distancia y no se encuentran nunca. 
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La línea roja es paralela a la azul en estos dos casos: 

 

 

 

 

Ejemplo 1  Ejemplo 2 

Líneas Perpendiculares 

 

Significa que las dos rectas se cortan y forman ángulos rectos (90°). 

 

 

La línea roja es perpendicular a la azul en estos dos casos (forman ángulos de 

90º)  

  

(La cajita en la esquina significa "en ángulos rectos", así que no hacía falta 

poner también que son 90°, ¡pero queríamos hacerlo!) 

Siempre forman ángulos rectos. 
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 Líneas Secantes 

Dos rectas son secantes cuando  al cortarse dos rectas, estas tienen un punto 

en común 

 

 

 

 

 

           L1        L2 

 

 Líneas Paralelas, Intersecantes y Perpendiculares en Figuras 

Geométricas 

 

Según del texto de Matemática, para el estudiante, el Ministerio de Educación 

del Quinto Año de Educación General Básica: 2010, pág. 14, enuncia: Todas 

las figuras geométricas se forman a partir de líneas para saber de qué línea se 

habla, se le asigna un nombre colocando una letra mayúscula al inicio y al final 

de cada una. 

 

En la figura amarilla puedes ver que los segmentos XT, y TN  son 

intersecantes en tanto que AW y UW son perpendiculares. 

Las líneas ZW y DY de la figura roja son paralelas. 

Las líneas MQ y RP de la figura azul son paralelas. 

Las líneas DC y DB de la figura verde son intersecantes. 

 

X T                                          Z                                        W 

 

                    A 

 

U W  D                                                     Y 

 

R M N 
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H                                    B                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paralelogramos y Trapecios 

 

Paralelogramo 

 

   

El paralelogramo es un polígono de cuatro 

lados paralelos dos a dos. 

 

 

 

 

Características de los paralelogramos  

 

 Sus lados opuestos deben tener la misma longitud. 

 Sus ángulos opuestos deben ser iguales y los consecutivos 

suplementarios. 

 Cada diagonal debe dividir a un paralelogramo en dos triángulos 

congruentes. 

 Las diagonales deben cortarse en su punto medio. 

M 

R 
Q 

P D 

C 
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A su vez, los paralelogramos podemos dividirlos en cuadrados, rectángulos, 

rombos y romboides 

         

 

El rombo y el romboide tienen sus lados opuestos paralelos de dos en dos y 

sus ángulos no son rectos 

                       

En cambio, los cuadrados y los rectángulos tiene sus lados opuestos paralelos 

y sus ángulos internos son rectos, pero también son paralelogramos. 

 

Propiedades de los paralelogramos 

 

* En todo paralelogramo los lados y ángulos opuestos son iguales. 

* Cada diagonal divide a un paralelogramo en dos triángulos congruentes.  

* Las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio.  

* Dos ángulos contiguos de un paralelogramo son suplementarios.  

K 
J 

I 

M 
N 

P O L 

A 

C 
D 

E 

G 
H 

B F 
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Trapecios 

 

 

Cuadriláteros con un par de lados paralelos, pero de distinta longitud que se 

denominan bases. Sus otros dos lados no son paralelos.  

 

La distancia entre las bases del trapecio se llama altura. Se denomina mediana 

al segmento que tiene por extremos los puntos medios de los lados no 

paralelos. 

 

 

 

 

TIPOS DE TRAPECIOS 

TRAPECIO ISÓSCELES TRAPECIO RECTÁNGULO TRAPECIO ESCALENO 

 

  

 

 

Se llama trapecio 

isósceles si tienen igual 

medida los lados no 

paralelos.  

Tiene dos ángulos 

internos agudos y dos 

obtusos, que son iguales 

entre sí. 

Trapecio rectángulo es el 

que tiene un lado 

perpendicular a sus bases.  

Tiene dos ángulos rectos, 

uno agudo y otro obtuso. 

Trapecio escaleno es el 

que no es isósceles ni 

rectángulo.  

Tiene los cuatro ángulos 

internos de diferente 

amplitud. 
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 PERÍMETRO 

 

El perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica. Para obtener 

el perímetro de los triángulos, de los paralelogramos y de los trapecios, se 

suman las longitudes de sus lados 

 

Perímetro del triángulo 

 

El perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de todos sus lados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Perímetro del Paralelogramo 

 

El perímetro de un paralelogramo y un trapecio es igual a la suma de todos sus 

lados. 

 

Ejemplo: Calcular el perímetro del siguiente paralelogramo: 

 

  

 

 

 

 

1cm 

l 

l 

La letra P indica 

perímetro 

La letra  l indica 

lado 

l  

P=l1+l2+l3 

 

1cm 

2cm 

2cm 
P= l1+ l2+ l3 

P= (2+1+2+1) cm 

P= 6cm 
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 Triángulos 

Un triángulo es un polígono de tres lados. 

 

Propiedades de los Triángulos 

 

- Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor 

que su diferencia 

- La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°. 

- El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no 

adyacentes.  

Clasificación de los triángulos 

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS SEGÚN LA MEDIDA DE SUS LADOS 

Triángulo Equilátero Triángulo Isósceles Triángulo Escaleno 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquel que tiene todos 

sus lados de la misma 

medida 

Es aquel que tiene sólo 

dos lados de igual 

medida. 

Es aquel que tiene todos 

sus lados de distinta 

medida. 
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Las precisiones para la enseñanza - aprendizaje de la geometría del 

quinto año de educación básica 

 

“Es esencial que los estudiantes comprendan la importancia de los contenidos 

del aprendizaje que van a adquirir, su significado y la necesidad de construir 

otros nuevos. Una forma de lograrlo es con una búsqueda o diseño de 

situaciones problema o preguntas clave que permitan captar el interés y 

accesibilidad del estudiantado. 

 

Bloque geométrico  

 

En este bloque curricular, uno  de los primeros temas a tratar es la 

posición relativa de rectas. Las tres posibilidades que se estudian en este 

año son rectas secantes, rectas paralelas y rectas perpendiculares. La 

mejor manera de introducir estos conceptos es de forma gráfica, ya que 

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS SEGÚN LA MEDIDA DE SUS ÁNGULOS 

Triángulo Acutángulo Triángulo Rectángulo Triángulo Obtusángulo 

 
  

Aquel que tiene todos sus 

ángulos agudos. 

 

Aquel que tiene un 

ángulo recto (< CAB) 90º) 

Aquel que tiene un 

ángulo obtuso, tal como 

se muestra a 

continuación” 
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logra la visualización de estos conceptos. Es fundamental explicar que 

dos rectas son secantes cuando se intersecan independientemente 

del ángulo con el cual lo hacen. En el gráfico que se presenta a 

continuación se pueden ver diferentes grupos de rectas secantes, que 

se intersecan formando diferentes ángulos: 

 

 

Para las rectas paralelas y perpendiculares, se trabaja de la misma manera, es 

decir, se parte de un gráfico y se explica, a partir de él, las características 

particulares de cada caso. A continuación, se muestran un par de rectas 

paralelas y un par de rectas perpendiculares. Recuerde que dos rectas son 

paralelas solamente si estas nunca se interceptan. Más adelante los 

estudiantes aprenderán que dos rectas paralelas tienen la misma 

pendiente, pero en este año de Básica es  suficiente con que entiendan 

que se  llaman rectas paralelas a aquellas rectas que nunca se 

interceptan. Las rectas perpendiculares, en cambio, sí se intersecan 

entre sí, pero formando un ángulo recto. 

 

  

 

 Rectas paralelas                                         Rectas perpendiculares 

 

Posteriormente al finalizar la Educación General Básica, este tema será 

retomado e integrado con el bloque de relaciones y funciones, en 
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especial, en la resolución de un sistema de dos ecuación es lineales con 

dos incógnitas. 

 

Otro tema relevante que se trabaja en este año es el de reconocer y 

diferenciar paralelogramos y trapecios al igual que sus características 

principales. De nuevo se inicia con un dibujo de un paralelogramo y un 

trapecio (mejor sino  es un  trapecio isósceles) y se les pide que 

encuentren características en cada uno de ellos, al igual que similitudes y 

diferencias. Al hacerlo, los estudiantes establecen las propiedades de 

cada una de las figuras y, a partir de ello, se puede construir la definición. Al 

participar de modo activo en esta definición, el estudiantado tiene una 

mejor comprensión de las similitudes y diferencias entre estas dos 

figuras geométricas. Entre las características más comunes que  

seguramente se proponen se encuentran: las dos figuras tienen cuatro 

lados y cuatro ángulos; por lo tanto, las dos son cuadriláteros. 

 

 

 

Paralelogramo                 Trapecio 

 

Los paralelogramos tienen los lados opuestos paralelos, mientras que el 

trapecio solamente tiene un par de lados opuestos paralelos. Los lados 

opuestos de los paralelogramos miden lo mismo, no así los de los 

trapecios.  

Con estas simples deducciones, el educando estará en capacidad de 

definir con sus propias palabras las figuras geométricas. Estas 

definiciones pueden ser similares a las siguientes: 
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Paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos 

paralelos y de igual longitud.  

 

Trapecio. Es un cuadrilátero que tiene un solo par  de lados paralelos. Si 

se quiere profundizar más en las características y propiedades de estas 

dos figuras, se puede trabajar con las longitudes de las diagonales y con 

las medidas de los ángulos, que aunque aún no lo han aprendido, 

pueden compararlos por simple medición con una plantilla. 

 

Una manera de evaluar si los estudiantes entienden estas 

características, es presentarles varios paralelogramos y trapecios, en 

diferentes posiciones en el plano, y pedir que los identifiquen. 

 

 

En este año se utiliza el concepto de perímetro en la resolución de 

problemas y, por  consiguiente, deben calcular el perímetro de triángulos, 

paralelogramos y de  trapecios. Recuerde darles las medidas de  todos 

los segmentos diagonales, ya que no tienen todavía las herramientas 

necesarias para poder calcularlas.  

 

En otras figuras, en cambio, utilizando la información  proporcionada 

pueden deducir los valores faltantes para cumplir con el objetivo, como se 

grafica en los dos diagramas a continuación: 

                                  9cm      11cm 

            4m                                        

                                                                            3cm    

                                            8cm  

5cm 
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Finalmente, en este bloque, se trabaja la clasificación de triángulos por 

sus lados y por sus ángulos. Una gran ayuda para la comprensión de los 

conceptos de geometría es la representación gráfica de las figuras; por lo 

tanto, use esta estrategia siempre que esté trabajando en este bloque. 

De inmediato se presenta un ejemplo de una actividad que se puede 

trabajar en el aula. Representarlos diferentes tipos de triángulos de forma 

gráfica, preparar en fómix o cartulina varios triángulos de cada tipo, de 

diferentes medidas y entregar a cada alumno y alumna uno de ellos. 

 

En la pizarra dibuje un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un 

triángulo rectángulo y un triángulo escaleno, y escriba debajo de cada 

uno de ellos sus características respecto de sus lados y de sus ángulos. 

 

Pídales que identifiquen el tipo de triángulo que usted les entregó. 

 

Triángulo 

Equilátero 

Triángulo 

Isósceles 

Triángulo 

Rectángulo 

Triángulo 

Escaleno 

 
 

 

  

Es aquel que 

tiene todos sus 

lados de la 

misma medida 

Es aquel que 

tiene sólo dos 

lados de igual 

medida. 

Aquel que tiene 

un ángulo recto (< 

CAB) 90º) 

Es aquel que tiene 

todos sus lados de 

distinta medida. 
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Una vez que cada estudiante haya identificado el tipo de triángulo que 

tiene, júntelos en grupo para que intercambien las razones de sus 

decisiones individuales y que verifiquen si están  todos en  lo correcto. 

Asegúrese de tener en cada grupo al menos un triángulo de cada tipo. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 

 Clasifica triángulos por sus lados y por sus ángulos. 

 

 Calcula perímetros de paralelogramos, trapecios y triángulos. 

 

 Reconoce y representa ángulos rectos, agudos y obtusos” (Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 2010, 

págs. 66 a la 72).   
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f. METODOLOGÍA 

 

El  presente trabajo  investigativo, es de carácter descriptivo, porque estudiará 

la incidencia de los materiales didácticos, para  el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño del bloque geométrico, en los niños y niñas del quinto 

año de Educación General Básica del Centro Educativo“ Adolfo Jurado 

González”  y la Escuela mixta Ing. José Alejandrino Velasco, mediante un 

análisis amplio sobre la información empírica y teórica, que garantizarán la 

validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

El desarrollo del trabajo de investigación se basa en los siguientes: métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos según el proceso de gestión y 

ejecución del trabajo investigativo que establece el proyecto correspondiente: 

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método se utilizará para el acopio de información teórica (libros, 

manuales, publicaciones) relacionadas con el tema, permitiéndonos el 

desarrollo del trabajo investigativo en forma lógica, analítica, objetiva, 

verificable y explicativa  que ayuden a contrastar la teoría con la práctica a fin 

de lograr proponer alternativas de solución. Mediante la utilización de este 

método armaremos la problemática, el marco teórico, la interpretación de datos 

para llegar a establecer conclusiones y recomendaciones a través de la 

recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación (ROPAI) de 

la información obtenida. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Sigue un proceso analítico-sintético es decir se presentan conceptos, 

principios, afirmaciones, leyes o normas generales de las cuales se extrae 

conclusiones o consecuencias, es decir se examinan casos particulares  sobre 

la base de las afirmaciones generales en nuestra investigación, este método 
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nos permitirá partir de la realidad general; enfocándola de acuerdo a la 

información recopilada, permitiéndonos elaborar la problemática y el marco 

teórico de nuestra investigación.  

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Es un proceso analítico-sintético  mediante el cual se parte del estudio de un 

hecho o fenómeno particular para llegar al descubrimiento de una ley general; 

será utilizado para confrontar la información de la  investigación de campo con 

la información obtenida en el marco referencial, determinando las conclusiones 

y recomendaciones.  

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

Se utilizará para el planteamiento de las hipótesis, que serán demostradas a 

través de la estadística descriptiva. Basándose en el análisis cuantitativo y 

cualitativo se logrará comprobar o rechazar las hipótesis planteadas.  

 

MÉTODO  ANALÍTICO- SINTÉTICO 

Los datos obtenidos serán organizados y clasificados de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades estadísticas  de tal manera que facilite responder 

al problema investigado y deducir si las hipótesis pueden confirmarse o 

rechazarse, igualmente al conocer si el análisis de los resultados obtenidos 

están en relación con el marco teórico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Supone un elemento interpretativo del significado o importancia de aquello que 

se describe, en esta forma, la descripción se relaciona con la comparación o el 

contraste, lo que supone mensuración, clasificación e interpretación. Este 

método será utilizado para redactar la fundamentación teórica  específica, así 

como la exposición de razones que justifiquen su estudio.  

 

Para determinar la influencia de las variables involucradas emplearemos  las  

siguientes técnicas: la observación científica, encuesta y la prueba-test, de los 
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cuales utilizaremos instrumentos para garantizar información verídica 

considerando a los actores institucionales a los cuales estarán dirigidos.  

 

 

TÉCNICAS 

 

 

OBSERVACION CIENTÍFICA 

Nos permitirá observar el material didáctico que emplea el docente, con el 

propósito de determinar la pertinencia y limitaciones de los diferentes tipos de 

materiales para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. Por ello 

utilizaré la ficha de observación, que permitirá observar el material utilizado en 

el desarrollo de las clases del bloque geométrico.  

 

 

ENCUESTA  

 Se aplicará a los estudiantes y docentes que laboran en los quintos años 

paralelos A y B  de Educación General Básica del Centro Educativo Adolfo 

Jurado González y la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco  con el fin de 

obtener información relacionada sobre el uso y manejo del material didáctico 

para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

geométrico del área de Matemática, mediante un cuestionario previamente 

elaborado.  

 

PRUEBA-TEST  

Actividad que permitirá verificar el logro de las destrezas con criterios de 

desempeño alcanzados en los niños y niñas, a través de una prueba escrita, la 

misma que ayudará a recoger información sobre el nivel de habilidades 

logrados por los estudiantes frente a los conocimientos geométricos esta 

prueba estará estructurada con preguntas como: identificar y seleccionar la 

respuesta correcta de las alternativas propuestas.  
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

Con el propósito de presentar y analizar, los resultados con un enfoque técnico, 

se utilizará un modelo estadístico descriptivo que permitirá efectuar las 

generalizaciones correspondientes para la investigación, así mismo nos 

permitirá tabular los datos obtenidos y obtener valores porcentuales a nivel de 

los resultados y poder analizarlos. 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La información que se obtiene de libros a través de esta técnica podrá ser 

clasificada con relación  a los indicadores derivados de la variable 

independiente y dependiente del  tema de estudio.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por los docentes del Centro Educativo Adolfo 

Jurado González y la escuela Ing. José Alejandrino Velasco del quinto año de 

Educación Básica de los paralelos “A” y “B”, y los niños y niñas del mismo año 

y paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

Docentes 4 

Estudiantes 100 

Total 104 

MUESTRA 

Docentes 4 

Estudiantes 100 

Total 104 
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HIPÓTESIS 

 

GENERAL: 

 

El uso y manejo del material didáctico influye de manera positiva en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque geométrico, 

del quinto año de Educación General  Básica del Área de Matemática. 

 

ESPECÍFICAS: 

 

 Los materiales didácticos empleados por los docentes no permiten 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

geométrico del quinto año de Educación General  Básica. 

 

 El logro de las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes 

del quinto año de Educación General  Básica, se debe al uso del 

material didáctico en el bloque de geométrico del área de Matemática.  
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g. CRONOGRAMA  

PERÍODO MENSUAL POR SEMANAS  

        ACTIVIDADES                                            TIEMPO                

2011 2012 2013 

marzo-julio mayo junio-julio  
agosto-
octubre 

noviembre-
diciembre 

enero 
febrero-
marzo 

mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto X X X X                                                         

2. Presentación y aprobación del proyecto         X X X X                                                 

3. Recolección de información de campo                 X X X X                                         

4. Procesamiento, análisis e interpretación de la 
información 

                        X X X X                                 

5. Presentación del borrador de tesis                                 X X X X                         

6. Implementación del borrador de tesis                                         X X X X                 

7. Presentación y calificación de la tesis                                                 X X X X         

8. Sustentación pública de tesis                                                             X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

 GASTOS  

     Transporte………………..   $50 

Bibliografía especializada  $200 

Copias…………………….  $150 

Internet……………………       $100 

Impresiones………………  $200 

Materiales………………… $100 

Imprevistos……………….  $100 

               Total………………………..     $900 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El costo de la investigación será financiado por la participante de la investigación.   

 

 

TALENTOS HUMANOS 

 Director de tesis 

 Investigadores  

 Docentes de la escuela  

 Estudiantes de la escuela  

 

 

 

 



 
 

198 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1.   Actualización y Fortalecimiento Curricular del Quinto Año de Educación 

General Básica, 2010: Guitarra Martha, Quito-Ecuador. 

2. AUSUBEL, NOVACK y HANESSIAN, Psicología educativa, un punto de vista 

cognoscitivo, México, Editorial Trillas, 1999. 

3. CASTELLANOS et al, 2007. 

4. CURSO PARA DOCENTES ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo?, 

Santillana, 2009. 

5. DE PRADO 1980, DE LA TORRE 1982, Revista Creando, Marzo-Mayo 2004: 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.  

6. DE ZUBIRÍA Samper, Julián, Los Modelos Pedagógicos: hacia una pedagogía 

dialogante, segunda edición, Bogotá, Aula Abierta, Magisterio,  2006. 

7. ESPÍNDOLA, J: 2006, Materiales de calidad. En: Editorial del BENED. 

8. GARCÍA ARETIO, L, 2006: Materiales de calidad. En. Editorial del  BENED. 

9. GONZÁLEZ, Marí, J. L. 2010: Recursos, material didáctico, juegos y 

pensamientos para Matemática en Infantil, Primaria y ESO: consideraciones 

generales. 

10. LA GEOMETRÍA A TRAVÉS DEL ARTE, Carmen Mª Leandro Barquero CEIP 

Infante Don Juan Manuel. Murcia 2008-2009. 

11. Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011: Asamblea Nacional, Quito-

Ecuador. 

12. MEC. Constructivismo y matemáticas. Editado para el curso “Didáctica de las 

Matemáticas”. 2009. Anexo 3.  

13. MEC. Programa de mejoramiento y capacitación docente. Estrategias educativas 

para el aprendizaje activo. 2004. 

14. NERECI, G. Imídeo 1984. Hacia una Didáctica General  Dinámica- Argentina 5ta 

Edición.  

15. NUEVA EDICIÓN GENERAL BÁSICA, Aplicación práctica de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, 2010.  



 
 

199 

16. RODRÍGUEZ LEÓN, Arturo, 2003: Puerto Vallarta, Jalisco, los materiales 

Didácticos, Medios y Recursos de Apoyo a la Docencia. 

17. SANTILLANA, ¿Cómo planificar y evaluar el nuevo referente curricular del 

Ministerio de Educación? 2010. 

18. Sistema Nacional de evaluación y rendición social de cuentas SER ECUADOR: 

2008 

19. VYGOTSKY, Leiv  Semiónovich, 1978: Teoría Socio histórica.    

20. http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html. 

21. http://issuu.com/ecuador.nutrinet.org/docs/objetivosmilenioecuador 

22. http://issuu.com/ecuador.nutrinet.org/docs/enseñanza primaria y secundaria 

23. http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

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

25. http://www.dinosaurio.com/maestros/como-elegir-el-material-didactico-

adecuado.asp 

26. http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=100741 

27. http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=5405&cat=educacion 

28. http://es.wikipedia.org/wiki/Geoplano 

29. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/createaching/TUCCI_WEBS/TCre

gletas_inf05/TCregletas0.htm 

30. http://elclubdelamatematica.blogspot.com/2010/06/el-tangram.html 

31. http://search.babylon.com/?q=clasificacion+del+material+didactico+para+la+ense

%C3%B1anza+de+la+gemetria+basica&s=web&as=0&babsrc=home 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

200 

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Básica 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

ACTIVIDADES POR OBSERVAR UTILIZA NO UTILIZA 

Técnicas frecuentes el docente utiliza al inicio de 

las clases de los conocimientos geométricos 

 

 

 

Materiales didácticos que el docente utiliza para 

la construcción del nuevo conocimiento del 

bloque geométrico 

  

 

 

 

Técnicas de evaluación que el docente utiliza. 
  

Actividades de transferencia que el docente 

utiliza 

  

 

 ¿El logro de las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes 

fueron fueron? 
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
Carrera de Educación Básica 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES 

Con la finalidad de obtener información referente al tema “El material didáctico 

para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

geométrico del área de matemáticas en  el Centro Educativo “Adolfo Jurado 

González” de la ciudad de Loja”; me permito solicitarle a usted como DOCENTE 

del establecimiento, se digne proporcionar su valiosa información relacionada con el 

tema propuesto.  Su colaboración decidida será de mucha utilidad para buscar 

alternativas que contribuyan al mejoramiento e innovación del aprendizaje. 

1. Para que el material didáctico sea potencialmente significativo en el 

aprendizaje. Señale cuál de las siguientes  características es la más 

importante  

Manipulable y creativo       ( )  

Significado lógico e ideas del niño     ( )  

Novedoso y colores llamativos     ( ) 

 

2. Del  siguiente  listado de materiales didácticos, señale cuales son los más 

pertinentes para   las clases de Geometría. 

Pizarrón y marcadores      ( ) 

Reglas         ( ) 

Compás         ( ) 

Geoplano        ( ) 

Elementos del aula       ( ) 

Gráficos         ( ) 

Elementos de la naturaleza      ( ) 

Carteles ilustrativos       ( ) 

Rompecabezas de mosaicos      ( ) 

Tangram         ( ) 

Texto y cuaderno de Matemática     ( ) 

Copias ilustrativas       ( ) 
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3. ¿Para elaborar la planificación diaria de las clases de geometría y lograr 

aprendizajes significativos qué elementos toma en cuenta? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Señale con una X los materiales didácticos que en la clase de geometría 

manipula conjuntamente con los estudiantes. 

Sorbetes         ( ) 

Paletas         ( ) 

Palillos         ( ) 

Lana         ( ) 

Papel         ( ) 

Figuras de fomix       ( ) 

Hojas cuadriculadas       ( ) 

Rompecabezas de figuras      ( ) 

Plastilina         ( ) 

 

5. ¿Usted hace motivación en la clase de geometría utilizando material 

didáctico? 

Sí          ( ) 

No         ( ) 

A veces         ( ) 

 

6.  ¿Usted relaciona los conocimientos geométricos con datos del entorno? 

Si          ( )   

No         ( )    

 

         

7. Dispone de material didáctico para el desarrollo de las clases de geometría 

para facilitar el aprendizaje. 

Si          ( ) 

No         ( )            
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8. Usted orienta las tareas escolares diarias y la evaluación del aprendizaje de 

geometría, para desarrollar destrezas con criterios de desempeño, en base 

a:  

 

Ejercicios del texto y cuaderno del estudiante    ( ) 

Lecciones Orales        ( ) 

Ejercicios elaborados por el docente     ( ) 

Elaboración de materiales didácticos     ( ) 

Pasar resúmenes a cuadernos      ( ) 

Desarrollo de ejercicios con datos su vida cotidiana   ( ) 

 

 

 

                                                       Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Básica 

ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES 

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información para determinar  el 

uso de material didáctico en la enseñanza de la Geometría en el Quinto Año de 

Educación General Básica, por ello estimado estudiante le solicito de la manera más 

comedida y objetiva responder el siguiente cuestionario: 

1. ¿Le agrada las clases de geometría que trabajas con el docente? 
 

Si  (     )       No  (     ) 
 

Porqué………………………………………………………………………………… 

 

2. Del  siguiente  listado de materiales didácticos, señale cuales son los  que 

más utiliza el docente para enseñar  Geometría. 

 

Materiales didácticos Si No 

Pizarrón y marcadores   

Reglas   

Compás   

Geoplano   

Elementos del aula   

Gráficos con imágenes   

Elementos de la naturaleza   

Carteles ilustrativos   

Rompecabezas de mosaicos   

Tangram   

Texto y cuaderno de Matemática   

Copias ilustrativas.   
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3. El material didáctico que presenta tu docente, te ha ayudado a comprender 

las rectas paralelas, perpendiculares, secantes, paralelogramos, trapecios y 

triángulos. 

 

Si  (     )       No  (     )   
 

¿Por qué?................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
   

4. Señale con una X los materiales didácticos que en la clase de geometría 

manipula conjuntamente con tu docente. 

 

Materiales didácticos Si No 

Sorbetes   

Paletas   

Palillos   

Lana   

Papel   

Figuras de fomix   

Hojas cuadriculadas   

Rompecabezas de figuras   

Plastilina    

 
 

5. El docente hace motivación en la clase utilizando material didáctico. 

 

Si  (     )      No  (     ) 

 

6. ¿Durante el desarrollo de las clases de geometría, el docente relaciona el 

aprendizaje con algunos de los siguientes materiales? 

 

Materiales del entorno como: casas, señales de tránsito, árboles, carreteras  (    )  

Materiales del aula como: mesas, sillas, escritorio, pisos, ventanas, puertas  (    ) 



 
 

206 

7. Con cuál de las siguientes actividades, tu docente orienta las tareas diarias  

de geometría.  

Actividades Si No 

Ejercicios del texto y cuaderno del estudiante   

Lecciones orales   

Ejercicios elaborados por el docente   

Elaboración de materiales didácticos   

Pasar resúmenes a cuadernos   

Desarrollo de ejercicios con datos de su vida 
cotidiana 

  

 

 

 

 

                                                       Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 5 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
Carrera de Educación Básica 

PRUEBA-TEST DIAGNÓSTICO DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN BLOQUE GEOMÈTRICO DEL ÀREA DE MATEMÀTICA. 

 

DESTREZA  Nº 1  

 Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras planas C 

(comprensión de conceptos).  

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué tipo de rectas son  las que se muestran a continuación?  

 

 

    

 

____________ ____________________ ____________________  

 

DESTREZA  Nº 2  

 Identificar paralelogramos y trapecios a partir del análisis de sus 

características CP (contenido, aplicación).  

ACTIVIDAD 

2. De las siguientes figuras marca aquellas que son paralelogramos 
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3. De las siguientes figuras marca aquellas que son trapecios. 

 

 

 

 

DESTREZA  Nº 3  

 

 Calcular el perímetro de paralelogramos, trapecios y triángulos para la resolución 

de problemas. P.A (procedimiento, aplicación). 

 

ACTIVIDAD 

4. Escribe la fórmula y calcula el perímetro de las siguientes figuras planas 

                            

 

P=…………………….               P=…………………..       P=………………………. 

P=…………………….               P=…………………..       P=………………………. 

P=…………………….               P=…………………..       P=………………………. 

 

 

 

5 

3 5 

3 3 

2 

2 
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DESTREZA Nº 4  

 

 Clasificar triángulos por sus lados y ángulos C (conceptos) 
 

ACTIVIDAD 

5. Completa el siguiente cuadro sobre la clasificación de los triángulos  

 

Gracias por su colaboración…  

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS SEGÚN LA MEDIDA DE SUS LADOS 

Triángulo Equilátero Triángulo Isósceles Triángulo Escaleno 

 

 

 
Concepto:  

 

Concepto: 

es aquel tiene dos 

lados iguales y uno 

desigual 

Concepto:  

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS SEGÚN LA  MEDIDA DE SUS ÁNGULOS 

Triángulo Acutángulo Triángulo Rectángulo Triángulo Obtusángulo 

 
 

 

Concepto: Concepto: 

 

 

Concepto: es aquel que 

tiene un ángulo obtuso 
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ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: el Material Didáctico para el Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño en el Bloque Geométrico del Área de Matemática en los niños del 
Quinto Año de la Educación General  Básica del Centro Educativo “Adolfo Jurado González” y la escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”, de la 
ciudad de Loja, período lectivo 2011-2012. Lineamientos propositivos. 
PROBLEMA: Mi  tesis está   centrada  en que los estudiantes  aprenden desde la actividad y la experiencia vivencial a través de la mediación por parte del 

docente, compañeros y herramientas y signos que ayuden al estudiante apropiarse del conocimiento. 

Por ello,  luego de haber realizado prácticas y  observaciones en diferentes  instituciones  de la ciudad de Loja, he evidenciado que en el área de 

Matemáticas y de manera particular en  el Bloque de Geometría, los docentes han desvalorizado la importancia del conocimiento geométrico como 

herramienta para la vida práctica y le han otorgado un tiempo corto apoyándose únicamente en la utilización de materiales comunes el uso de la pizarra y 

los marcadores de pizarra olvidando que la geometría por ser una ciencia abstracta necesita que los niños observen, experimenten, palpen y actúen con 

objetos de la realidad.  Problema que no sucede  en el bloque numérico    puesto que en este bloque se ofrece variedad de materiales. 

  Por tal razón he cérido conveniente plantear el presente trabajo investigativo ¿Cómo contribuye el material didáctico para el desarrollo de Destrezas con 

Criterios de Desempeño en el bloque geométrico del área de matemática en los niños del quinto año de educación básica del Centro Educativo “Adolfo 

Jurado González” y la escuela “José Alejandrino Palacios periodo lectivo 2011-2012?  

 Estoy convencida  de que si los docentes tienen a su disposición  materiales didácticos adecuados contribuirán a desarrollar de la mejor manera el 
desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el bloque Geométrico 
OBJETIVOS: 
GENERAL:  

Contribuir a través del 

uso y manejo del 

material didáctico al 

desarrollo de destrezas 

con Criterios de 

Desempeño en el 

Bloque Geométrico del 

Área de Matemáticas  en  

HIPOTESIS: 
GENERAL: 

El uso y manejo del 

material didáctico 

influye de manera 

positiva en el 

desarrollo de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño en el 

MARCO TEÓRICO 
Educación: Educación General Básica 

Enseñanza: desde el enfoque Histórico-Cultural, desde el enfoque Histórico-Cultural 

Aprendizaje Significativo según  Ausubel 

Condiciones del Aprendizaje Significativo según  Ausubel 

CATEGORÍA I 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Definición de material didáctico 

Objetivos del material  didáctico 

Características del material didáctico 
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los niños del Quinto año 

de la  Educación 

General Básica.    

  ESPECÍFICOS: 

 Determinar las 

características de los 

materiales didácticos 

empleados por los 

docentes, para 

desarrollar de  las 

destrezas con 

criterios de 

desempeño en el 

Bloque Geométrico 

del Área de 

Matemáticas  en  los 

niños del Quinto año 

de Educación Básica.  

 Verificar el logro de 

las destrezas con 

criterios de 

desempeño mediante 

el uso del material 

didáctico en el 

bloque geométrico, 

del quinto año de 

educación básica del 

área de Matemática. 

ESPECÍFICAS: 

 Los materiales 

didácticos 

empleados por los 

docentes no 

permiten 

desarrollar las 

destrezas con 

criterio de 

desempeño en el 

bloque geométrico 

del quinto año de 

educación básica. 

 El logro de las 

destrezas con 

criterios de 

desempeño en los 

estudiantes del 

quinto año de 

educación básica, 

Características del material didáctico en el modelo constructivista 

Características del material didáctico según Ausubel 

Diferencia  entre material didáctico y el  material educativo 

El material didáctico como recurso educativo 

Importancia del material didáctico 

Clasificación del material didáctico 

La creatividad y el diseño de material didáctico 

Investigaciones sobre utilización del material didáctico 

Dificultades y limitaciones en la utilización de materiales    didácticos en  matemática 

Factores que influyen en la utilización de material didáctico en  

matemática y en particular en la geometría 

Materiales didácticos utilizados para la geometría 

Materiales didácticos para la enseñanza de la geometría  

CATEGORÍA 2 

GEOMETRÍA 

La geometría  en la  educación general básica 

Importancia de la  geometría 

Desarrollo de habilidades específicas en geometría 

Bloque Geométrico 

Objetivo educativo del quinto año del bloque geométrico 

CATEGORÍA 3 

DESTREZAS 

Destrezas  con criterio de desempeño 

¿Cuál es la función de las destrezas con criterios de desempeño?  

Destrezas con criterios de desempeños del quinto año de educación básica del bloque geométrico 
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Bloque Geométrico 

del Área de 

Matemáticas  en  los 

niños del Quinto año 

de Educación Básica.   

 Plantear lineamientos 

propositivos para el 

logro de destrezas 

con criterios de 

desempeño a través 

de la utilización del 

material didáctico. 

se debe al uso del 

material didáctico 

en el bloque de 

geometría del área 

de matemáticas. 

Estados evolutivo de la inteligencia del niño de 8 a 10 años 

Conocimientos del bloque geométrico del  5to año de educación básica 

Rectas paralelas, perpendiculares y secantes 

Paralelogramos y trapecios 

Perímetro 

Triángulos 

Las precisiones para la enseñanza - aprendizaje de la geometría del quinto año de educación básica 

Bloque geométrico  

Indicadores esenciales de evaluación 
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