
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

ARANDA JARAMILLO ALEX ENRIQUE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROCESOS EDUCATIVOS ACTIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE
PRISMAS Y PIRÁMIDES DE LA ASIGNATURA DE GEOMETRÍA EN

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

ARANDA JARAMILLO ALEX ENRIQUE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROCESOS EDUCATIVOS ACTIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE
PRISMAS Y PIRÁMIDES DE LA ASIGNATURA DE GEOMETRÍA

EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
15 de agosto de 2017

ARANDA JARAMILLO ALEX ENRIQUE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROCESOS EDUCATIVOS ACTIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE PRISMAS Y
PIRÁMIDES DE LA ASIGNATURA DE GEOMETRÍA EN ESTUDIANTES DE

SÉPTIMO GRADO

MACHALA, 15 DE AGOSTO DE 2017

TINOCO CUENCA NASLY PAQUITA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ARANDA JARAMILLO ALEX ENRIQUE_PT-010517.pdf 

(D29740221)
Submitted: 2017-07-24 04:59:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

ELVA ELIZABETH NEIRA ORRALA .pdf (D29683277) 
EBOOKFAREZ.docx (D16170827) 
TESIS SHIRLEY SANDOVAL V1.docx (D15719041) 
http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3999141 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66633023011 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173547563006 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194250865020 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU





 

PROCESOS EDUCATIVOS ACTIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE PRISMAS Y PIRAMIDES DE LA 

ASIGNATURA DE GEOMETRIA EN ESTUDIANTES DE SEPTIMO GRADO 

  

Autor: Aranda Alex 

Nº de Cédula de Identidad: 0702573536 

 RESUMEN 

El presente ensayo tiene como objetivo general diseñar un proceso didáctico activo fundamentado             

en el método inductivo – deductivo para desarrollar aprendizajes significativos en la temática de              

geometría sobre las prismas y pirámides. Cabe indicar, que el método deductivo e inductivo se               

direccionan en explorar, extraer, observar, sistematizar y aplicar a la resolución de problemas; el              

cual el primero parte de los general a lo específico generando suposiciones en cambio el segundo                

parte de las observaciones o experiencias. La metodología o actividades mencionadas en el trabajo              

hacen hincapié en el desarrollo de las habilidades visuales, comunicación, construcción y dibujo,             

razonamiento lógico y aplicación o transferencia con el mundo natural; estas actividades tienen a              

que los estudiantes identifiquen los cuerpos sólidos (prismas y pirámides), conozcan los elementos,             

relaciones las características con los objetos del entorno mediante la observación o visualización. La              

enseñanza y aprendizaje del docente para la temática de estudio de la geometría tiene que ser con                 

procesos educativos activos innovadores involucrando recursos de multimedia, gráficos, dibujos,          

diagramas y fotografías para que el estudiantado comprenda sin que suscite la dificultad de generar               

un bajo rendimiento académico lo que apoya a que se generen aprendizajes significativos donde la               

planificación de clase sea eficiente y de crecimiento hacia los conocimientos que posee mediante la               

teoría explicada en clase y con los nuevos conocimientos adquirir por las actividades desarrolladas;              

cabe manifestar que con la metodología activa del docente permitirá desarrollar destrezas de             

intuición espacial, visualización, manipulación, experimentación con la deducción y exploración. 

 

Palabras claves: Proceso didáctico activo, Método inductivo – deductivo, Geometría, Cuerpos           

Sólidos, Aprendizaje Significativo 

 

-1- 



 

ACTIVE EDUCATIONAL PROCESSES FOR THE TEACHING OF PRISM AND PYRAMIDES OF 

THE GEOMETRY SUBJECT IN SEVENTH GRADE STUDENTS 

  

Author: Aranda Alex 

Identity Card Number: 

 ABSTRACT 

The present essay aims to design an active didactic process based on the inductive - deductive                

method to develop meaningful learning in the geometry of prisms and pyramids. It should be noted                

that the deductive and inductive method is directed at exploring, extracting, observing, systematizing             

and applying to problem solving; Which the first part of the general to the specific generating                

assumptions instead the second part of the observations or experiences. The methodology or             

activities mentioned in the work emphasize the development of visual skills, communication,            

construction and drawing, logical reasoning and application or transfer with the natural world; These              

activities have to the students to identify the solid bodies (prisms and pyramids), to know the                

elements, relationships the characteristics with the objects of the environment through the observation             

or visualization. The teaching and learning of the teacher for the study of geometry has to be with                  

innovative active educational processes involving multimedia resources, graphics, drawings, diagrams          

and photographs so that the students can understand without raising the difficulty of generating a low                

academic performance Which supports the generation of meaningful learning where class planning is             

efficient and growth towards the knowledge that it possesses through the theory explained in class               

and with the new knowledge acquired by the activities developed; It is possible to show that with the                  

active methodology of the teacher will allow to develop skills of spatial intuition, visualization,              

manipulation, experimentation with deduction and exploration. 

Key words: Active didactic process, Inductive - deductive method, Geometry, Solid bodies,            

Significant learning 
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 INTRODUCCIÓN 

Este ensayo académico tiene por objeto contribuir en la mejora de la labor docente              

motivando a la utilización de las estrategias metodológicas activas ya que la educación             

actualmente tiene esta nueva visión como es la formación de estudiantes críticos y reflexivos, el               

paradigma moderno pretende dejar de lado la enseñanza tradicional y propone una enseñanza             

constructivista motivo por  el  cual la   repotencialización y aplicación  de  estrategias pedagógicas 

metodológicas en el profesorado es de vital importancia en el campo educacional, porque            

está impulsará y motivará al  aprendizaje. 

En la enseñanza de las matemáticas el docente deberá utilizar procesos activos empleando la              

creatividad, estas serían herramientas indispensables para alcanzar la comprensión de contenidos           

eficientes que permanecerán en la psiquis del estudiantado esto le permitirán encontrar diversidad             

de soluciones a problemas de representación, conceptualización, aplicación de las propiedades y            

características de los cuerpos geométricos. Por lo tanto, la problemática común que se presentan en               

los estudiantes es la dificultad de no comprender la temática de geometría en cuanto al tema de                 

prismas y pirámides, lo que conlleva a que los alumnos desarrollen una metodología poco activa y                

participativa; a consecuencia que no tienen conocimientos sobre lo que el docente se encuentra              

enseñando a razón de que no ha diseñado un proceso educativo activo como apoyo para el                

aprendizaje del estudiantado. 

Para poder que el aprendizaje y la enseñanza de la temática de geometría que corresponde al caso                 

de estudio el docente debe desarrollar estrategias innovadoras que le permitan al estudiante             

desarrollar sus habilidades donde todo el alumnado se encuentre en alto nivel de comprensión de la                

clase impartida por el docente. Es por ello que el tema del ensayo a estudiar es PROCESOS                 

EDUCATIVOS ACTIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE PRISMAS Y PIRÁMIDES DE LA ASIGNATURA            

DE GEOMETRÍA EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO con el objetivo general que es diseñar              

un proceso didáctico activo fundamentado en el método inductivo – deductivo para desarrollar             

aprendizajes significativos en la temática de geometría sobre las prismas y pirámides. 

Es importante que el docente diseñe los procesos didácticos activos o las metodologías porque              

acontecen el desarrollo de las habilidades visuales, comunicación, construcción y dibujo,           

razonamiento lógico, aplicación y transferencia en el entorno donde relación la temática con los              

objetos que se perciben en el alrededor. Este ensayo está fundamentado en una bibliografía de base                

científica actualizada que pretende reprogramar el proceso de enseñanza aprendizaje aprovechando           

las habilidades intelectuales priorizando el método inductivo ya que este le permite utilizar las              

diversidades de pensamiento y conocimiento que poseen los estudiantes. 
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DESARROLLO 

LA GEOMETRÍA 

La geometría es la ciencia encargada de estudiar los elementos y propiedades de figuras y cuerpos                

geométricos. Por consiguiente la labor pedagógica del docente debe ser activa y creativa en la               

enseñanza geométrica utilizando el dibujo, plegado, modelamiento y software comprometiéndose así           

en la formación de desarrollo cognitivo, actitudinal, lo cual permitirá al estudiantado desarrollar             

habilidades destrezas y capacidades como la percepción, comprensión, análisis, aplicación y así            

lograr  aprendizajes significativos.  

Según, Vargas y Gamboa (2013) mencionan que es importante estudiar la geometría por las              

siguientes razones que se mencionan a continuación: 

Desarrollar destrezas mentales de diversos tipos, como la intuición espacial, la integración de la              

visualización con la conceptualización, y la manipulación y experimentación con la deducción,            

pues por más sencilla que sea la situación geométrica enfrentada, esta le provee de grandes               

posibilidades de exploración, análisis y de formulación de conjeturas, independientemente del           

nivel en el que se encuentra. (Pág. 78) 

La geometría puede llegar a estimular el interés por el aprendizaje de esta ciencia, ya que muestra de                  

una manera distinta la realidad que rodea al alumno, dando oportunidad de desarrollar habilidades              

imaginativas y creativas. Para lograr que los educandos tengan interés por la geometría hay que               

tener siempre presente el medio que los rodea porque está lleno de elementos geométricos. 

En este sentido, es que afirman que la geometría se encuentra presente en la vida cotidiana en                 

cuanto influye en el crecimiento del educando referente a las habilidades de comunicación y relación               

con el entorno; por lo tanto la geometría permite en los alumnos desarrollar una variedad de                

capacidades como es la percepción visual, expresión verbal, razonamiento lógico, y la aplicación de              

problemas. (Barrantes & Balletbo, 2012, pág. 26) 

Es por ello, que la geometría estudia las propiedades de las figuras geométricas que se pueden                

observar en nuestro entorno; además, estas figuras también son llamadas cuerpos sólidos tales como              

prismas, pirámides, esfera, cilindro, cono y cubo. A continuación se hace una pequeña descripción              

sobre prismas y pirámides; los cuales forman parte del presente estudio de caso. 
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CUERPOS SÓLIDOS  

De acuerdo en el contexto de Lira, Jaime, Chávez, Gallegos y Ródriguez (2006) presentan las               

siguientes conceptualizaciones de los dos cuerpos sólidos. 

Prismas: es un poliedro que tiene un par de caras que son: los planos semejantes conocidos como                 

bases y las caras laterales se denominan paralelogramos. (Ver Anexo A) 

Los prismas se pueden dividir de acuerdo a la forma del polígono que forma parte de la base (Ver                   

Anexo B); las cuales se mencionan las siguientes (Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica,             

2017): 

●  Prisma Triangular: sus bases son en forma de triángulo. 

●  Prisma cuadrangular: sus bases tiene presentación de cuadriláteros. 

● Prisma pentagonal: su base tiene textura de pentágono. 

●  Prisma hexagonal: la base es en forma de hexágono. 

Pirámides: es un poliedro con forma tridimensional que está conformada por una base y caras               

laterales triangulares donde las aristas frecuentan a un punto conocido como vértice común. (Ver              

Anexo C) 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

Los docentes que imparten la asignatura de matemáticas tienden a buscar diferentes maneras de              

obtener beneficios de lo que posee la geometría; es por esto, que deben de dedicarse a investigar,                 

explorar, comprender y aplicar nuevas metodologías didácticas (Herrera, Montenegro, & Poveda,           

2012),  dentro y fuera de las aulas de clases. 

Según, Suárez y Ramírez (2011) indican que la enseñanza de la geometría está enfocada en motivar                

a los estudiantes con herramientas idóneas para que puedan descubrir el conocimiento mediante             

acciones; entre los recursos que utilizan los docentes para el aprendizaje y enseñanza se encuentran               

los recursos multimedia haciendo uso de un proceso de planificación, acciones, reflexión y             

evaluación; donde encontraron que la enseñanza de la geometría se encuentra fundamentada en la              

implementación de estrategias innovadoras como estrategias de visualización mediante imágenes,          

representación o construcción con objetos formando imágenes mentales y la observación con apoyo             

del razonamiento deductivo. 
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Camargo y Acosta (2012) determinan que en la enseñanza y aprendizaje de la geometría se               

formulan dos objetivos: Introducir en los estudiantes las teorías a través de la percepción              

conociendo que la teoría ayuda a la resolución de problemas; sin olvidarse que en el mundo                

se encuentra presente los procesos de percepción; conseguir equilibrio entre lo empírico y             

teórico de las actividades sobre geometría; para obtener resultados positivos al llevar a cabo              

estos objetivos los docentes deben hacer hincapié en procesos de razonamiento teórico sin             

ignorar los procesos de intuición y percepción. 

De acuerdo con Duval (1998) citado por Marmolejo y Vega (2012) determina que la              

enseñanza y el aprendizaje de la geometría comprenden actividades cognitivas como la            

construcción mediante diseños actuados por instrumentos geométricos; el razonamiento         

vinculado con los procesos discursivos y la visualización en cuanto a las representaciones             

espaciales; cabe indicar que todas estas actividades deben tener sinergia porque es            

necesario explorar e identificar los diferentes tipos de razonamiento que se relaciona con el              

aprendizaje de la geometría por lo que son relevantes para su desarrollo. 

Es por ello, que los docentes apoyan sus clases de Geometría con gráficos, diagramas,              

dibujos y fotografías siendo herramienta de comunicación e información visual para la            

resolución de problemas matemáticos. Es relevante que los elementos gráficos permitan a            

los estudiantes a una visualización que favorezca a la comprensión de conceptos, ideas y              

relaciones; además, en caso que no sea suficiente explicar los contenidos se recurre al              

soporte de videos descriptivo para que el alumno logre entender y pueda reconocer aquellas              

figuras geométricas. . (Sánchez, Espinoza, Carrasco, & Garrido, 2012) 

Cabe mencionar que dentro de la enseñanza y aprendizaje de la geometría, los diseños              

didácticos deben contener actividades direccionadas a estudiar propiedades espaciales,         

plegar, visualizar, cortar, pegar y manipular que fueron exploradas en el mundo de las              

experiencias. Por eso, es concerniente que se utilice la geometría como herramienta para             

entender reglas y operaciones aritméticas; por ende, es que el docente que imparte clases              

de geometría con el propósito de desarrollar habilidades para que puedan analizar            

características y propiedades de los cuerpos geométricos haciendo uso de la visualización y             

razonamiento para la construcción. 
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PROCESOS EDUCATIVOS ACTIVOS 

En los siguientes párrafos se manifiesta algunos de los sustentos claves generadores de la              

propuesta para el aprendizaje siendo necesarias para la intervención de los procesos            

educativos de la geometría; por tal, se indica de forma breve el papel docente, el papel del                 

estudiante, principios de enseñanza y aprendizaje, estrategias didácticas. (Calderón &          

Camacho, 2014, pág. 183) 

Rol Del Docente 

El docente debe ser reflexivo y crítico para que pueda tomar decisiones correctas; también              

que emita juicios en la práctica profesional para la coordinación de experiencias didácticas             

que permitan obtener del educando un papel activo y aprendizaje significativo; es por esto              

que en sí, se encarga de guiar al alumno al descubrimiento de nuevos conocimientos.  

En las mismas líneas, los docentes que enseñan geometría tienen los propósitos de             

desarrollar habilidades donde permita analizar propiedades y características de los cuerpos           

geométricos haciendo uso de la observación y razonamiento para construir diversos           

modelos geométricos. Por eso que la metodología para que sea la adecuada tiene que el               

docente diferenciar los diversos tipos de capacidades, características, intereses,         

necesidades e intervalos de aprendizaje donde las diferentes estrategias deben estar           

sustentada 

Rol Del Estudiante 

El alumno es el propio constructor de sus mismos conocimientos; sujeto activo donde las              

acciones dependen de los procesos internos relacionados con el entorno físico y social; es              

por ello, que el alumno tiene una variedad de esquemas, planes, estrategias que influyen              

para que se pueda resolver los problemas. 

Estrategias Didácticas 

Las metodologías o estrategias didácticas que el docente utiliza para el desarrollo de los procesos               

educativos activos tienen que presentar interacción con el estudiante en cuanto a experiencias y              

conocimientos. Pero en el caso de la geometría las estrategias deben influir en favorecer la               

motivación e intereses de los estudiantes. Al respecto, las metodologías activas son métodos,             
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técnicas y estrategias que hacen uso los docentes para fortalecer la participación activa de los               

estudiantes. La metodología activa permite en los alumnos la construcción de conocimientos donde             

desarrollen habilidades como: autonomía, trabajo en equipo, participación, comunicación,         

cooperaciones, resolución de problemas e imaginación (Puga & Jaramillo, 2015). 

Para el desarrollo de las clases de geometría se acude al modelo de Van Hiele para gestionar un                  

proceso de enseñanza eficiente porque este modelo permite conocer el nivel en que se produce el                

razonamiento de los estudiantes; se encuentra estructurado por cinco niveles: visualización, análisis,            

informal, formal y rigor; gracias a este modelo es que beneficia al estudiante en organizar el currículo                 

educativo (Barboza, 2013). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente este mismo autor menciona en su contexto las fases de                

aprendizaje que a continuación en breve se las detalla: 

● ·         Información: se da a conocer a los estudiantes el tema que se va a estudiar 

● ·         Orientación dirigida: búsqueda de información, conocimientos de parte de los alumnos 

● ·         Explicación comparar información y compararlos los conocimientos obtenidos. 

● ·         Orientación libre: es aquí la aplicación con otros conocimientos y su interrelación 

● ·         Integración: integración y comparación de los conocimientos adquiridos 

En el contexto de Fabres (2016) determina una variedad de estrategias didácticas que             

sirven de sustento para impartir el desarrollo de las clases con respecto a la geometría. Una                

de las metodologías utilizadas es la construcción geométrica mediante la habilidad del            

dibujo haciendo uso de instrumentos geométricos siendo fundamental para favorecer la           

habilidad del análisis de los componentes dibujados del cual tiene el propósito de explorar              

los conocimientos e identificar las figuras con lo cual se desarrolla la capacidad de              

visualización. 

En estas mismas líneas algunos docentes desarrollan actividades de demostración donde           

permite fluir la capacidad de comunicación, el cual el estudiante es capaz de interpretar,              

entender y comunicar aquellos argumentos lógicos. En cambio, otros docentes incorporan la            

resolución de problemas que dependerá del nivel de conocimientos que se encuentre el             

estudiante. También se hace uso de los recursos pictóricos siendo una herramienta visual             

que permite aproximarse a los objetos geométricos al ser reconocidos y comprendidos a             

partir de la percepción. 
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La geometría es un sistema lógico que depende el razonamiento deductivo; cabe señalar             

que el razonamiento inductivo permite obtener generalización de las figuras geométricas           

(Galindo, y otros, 2006). Actualmente el aprendizaje y la enseñanza de la geometría se              

basa en el método inductivo-deductivo, el cual permite darle la oportunidad al estudiante             

desarrollar la capacidad del pensamiento sistemático y crítico para encaminarse en la            

construcción del conocimiento  este accionar se denomina descubrimiento. 

La enseñanza y aprendizaje por medio del método didáctico inductivo – deductivo los cuales              

se direccionan a observar, experimentar, disuelve, sistematiza y aplica. Por tal motivo, que             

el método deductivo se engloba desde lo general hasta lo específico en cambio el método               

inductivo parte de la observación sobre hechos, esto se debe porque la inducción lleva a la                

construcción de nuevos conocimientos (Samper & Toro, 2017). 

El método deductivo es aquel donde se busca solución al problema planteado; es decir se               

basa en una hipótesis empírica cuando el caso es simple, en caso de ser complejo se                

conoce como sistemas teóricos; este método permite determinar las características de           

alguna realidad que se esté estudiando lo cual se proceden las consecuencias individuales             

de conclusiones generales; en cambio el método inductivo es describir los resultados a             

través de las observaciones o experiencias que se suscitan en el entorno; es decir, se               

estudia, observa y conoce las características comunes que se acontecen en la realidad para              

desarrollar una propuesta o ley científica en general. (Cegarra, 2012) 

“El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o             

individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en               

el fin” (Abreu, 2017, pág. 200). Por lo tanto, el método deductivo parte de lo general a lo                  

particular desde datos reales para deducir a través del razonamiento lógico diferentes            

suposiciones mientras que el método inductivo es cuando se determina un principio general             

luego de haber realizado el estudio y análisis de los hechos. 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

En el aprendizaje significativo se requiere la vocación y actitud del estudiante para aprender              

y los recursos materiales didáctico potencialmente significativo del cual debe contener           

estructura cognitiva; además, subyace la integración constructiva del saber hacer, pensar y            
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sentir lo que compone como principal eje para el desarrollo humano (Rodríguez , 2006);              

Cabe mencionar, que el aprendizaje significativo se presenta cuando el alumno como            

experto de sus propios conocimientos determinar las relaciones entre los conceptos de            

aprender desde los conocimientos y experiencias que ya posee. (Caira, Urdaneta, & Mata,             

2014) 

Según, Arroyo, Huertas, Peirano y Pérez (2014) indican que un desafío que se presentan en               

la educación es la siguiente: 

Enseñar al educando a pensar, por lo tanto, es necesario el uso de metodologías y modelos de                 

evaluación que inviten a los estudiantes a desarrollar al máximo su capacidad intelectual, con el fin                

de favorecer las competencias comunicativas y el logro de aprendizajes significativos. (p. 3) 

Esto quiere decir que en el aprendizaje significativo debe apoyarse de metodologías y             

modelos que sean idóneos para incrementar las destrezas de los estudiantes en cuanto a              

desarrollar sus conocimientos; para ello, Fernández (2006) citado por Arias y Oblitas (2014)             

señala que el docente debe hacer uso de algunas estrategias de enseñanza con el              

propósito de favorecer el aprendizaje significativo como son: esquemas, mapas          

conceptuales, resúmenes, interrogatorios, analogías, retroalimentación, glosario, redes       

semánticas entre otros. 

Es por ello, que el docente debe dedicar mayor tiempo en la planificación de las clases                

haciendo uso de diversos materiales didácticos con el fin que motive y genere curiosidad a               

los estudiantes; donde les incentive a pensar por sí mismo y contextualice lo neutro de la                

matemática con el apoyo de clases activas haciendo que el alumno edifique los conceptos a               

través de la interacción con los compañeros, docente, recursos didácticos y el entorno. 

CONTEXTO DEL PROBLEMA 

Un docente de SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA está enseñando a sus estudiantes             

PRISMAS Y PIRÁMIDES; un grupo considerable de estudiantes no han logrado entender            

esta temática, situación que se ha generado como consecuencia del predominio de una             

metodología poco activa y participativa. Para mejorar esta situación es necesario que el             

docente diseñe  y ejecute procesos educativos activos. 
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Planteamiento del Problema 

¿Qué metodologías o procesos didácticos activos emplearía el docente para impartir la            

temática de prismas y pirámides a los estudiantes de séptimo grado para desarrollar             

aprendizajes significativos? 

Justificación 

Es importante que el docente desarrolle actividades eficientes que permitan al estudiante            

conocer y comprender la forma, conceptos y otra información referente a las prismas y              

pirámides; lo cual involucra el crecimiento de sus habilidades como: las habilidades visuales             

que se enfoca en la percepción a través de la relación de los objetos con el entorno;                 

comunicación donde se recolecta la información y se la interpreta; dibujo y construcción             

mediante la obtención de diferentes vista de un mismo objeto; lógicas o de razonamiento              

donde se argumenta y se abstrae las propiedades; aplicación y transferencia enfocada a             

identificar las formas y relaciones geométricas en el mundo natural con el respectivo análisis              

de las formas en función con el objeto en donde se encuentre. (Villarroel & Sgreccia , 2011) 

A continuación se menciona procesos didácticos activos o las metodologías didácticas           

donde las actividades se fundamentan del método inductivo-deductivo. 

ACTIVIDAD Nº 1: “La Geometría en el entorno” 

Objetivo general de la temática: Reconocer y relacionar las figuras de prismas y pirámides              

con los objetos que se encuentran en el alrededor de la naturaleza. 

Recursos materiales para el aprendizaje: Entidad Educativa, cámara o celular con           

cámara.  

Proceso didáctico del Docente: 
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Inicio: La explicación de la teoría tendrá una duración de 10 minutos y 15 minutos en la                 

ejecución de la actividad. Se introducirá en los estudiantes el tema sobre prismas y              

pirámides. 

Desarrollo: El docente primero explica en el aula de clase los conceptos de prismas y               

pirámides, donde menciona las características, semejanzas y diferencias haciendo uso del           

recurso didáctico de mapas conceptuales; luego se dirige hacia los alrededores de la             

entidad educativa donde empieza ejemplificando con algún objeto que tenga la forma de             

estas figuras sólidas. A continuación el docente da la orden de agrupar: entre dos o 3                

personas; luego tanto el docente como el alumno recorren diferentes ámbitos escolares y             

tomar las respectivas fotografías de los objetos semejantes a los prismas y pirámides.             

Después describir las fotografías desde el punto de vista de cuerpos sólidos donde debes              

imprimirlas para presentarlas en la clase ante los demás compañeros y compañeras. 

Cierre: Luego de haber finalizado el recorrido el docente hace preguntas a cada estudiante              

siendo las siguientes: 

1. ¿Qué aspectos o características tiene el objeto? 

2. ¿A qué figura sólida representa? 

3. ¿Qué diferencia o similitud tiene con los otros objetos de los compañeros? 

Esta es parte de la evaluación donde servirá para identificar si quedo claro o no la clase,                 

para poder retroalimentar el desarrollo de la temática. 

ACTIVIDAD Nº 2: Transformaciones dinámicas 

Objetivo general de la temática: Construir y clasificar los prismas y pirámides 

Recursos materiales para el aprendizaje: varillas de mecano, palillos de dientes, retículas. 

Proceso didáctico del Docente: 

Inicio: La duración del desarrollo de esta clase comprende de 30 minutos. La docente              

explica el objetivo general de la temática y empieza a introducir la temática de estudio. 
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Desarrollo: El docente primero explica los elementos que conforman los prismas y            

pirámides con el apoyo de presentación de diapositivas; a base de ello da la orden para que                 

construyan estas figuras sólidas donde el estudiante hará uso de su creatividad con los              

materiales que haya seleccionado para mejor ejemplificación visual del cuerpo sólido.           
Después el profesor da las instrucciones de construir un prisma y pirámide, con cualquiera              

de los materiales antes mencionados donde notarás que las figuras geométricas son rígidas;             

el cual no se deforman ni se mueven y otras como el prisma que no goza de esta propiedad.                   

El no moverse es propia de los prismas. Para la construcción tomar los palillos o cualquier                

material, se realizará la prisma rectangular con el uso de 8 varillas, identificar los elementos               

que la conforman; así mismo con el uso de 10 varillas construir la pirámide y repetir el                 

mismo procedimiento. 

Cierre: 

Luego el profesor mencionara las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son los elementos tiene la prisma? indique en el cuerpo sólido que             

construyó. 

2. ¿Cuáles son los elementos de la pirámide? indique en el cuerpo sólido que             

construyó. 

3. ¿Qué forma observan que tiene el prisma? 

4. ¿Qué forma observan que tiene la pirámide? 

Cabe señalar, que el método inductivo porque describen y analizan luego de haber             

observado los objetos; en cambio el método deductivo parte de las suposiciones como es el               

caso de las actividades que se dan pistas sobre las características de los objetos dando               

suposiciones que va desde lo general a lo particular. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente ensayo se presenta las siguientes conclusiones            

después de haber obtenido los hallazgos, que a continuación menciono: 

● EL proceso educativo activo diseñado en dos actividades que están fundamentado           

en el método deductivo e inductivo permitirán desarrollar en los estudiantes           

habilidades visuales con la actividad de reconocer las figuras sólidas con los objetos             

en el entorno estudiantil, habilidad de comunicación en cuanto describir las           

características de los cuerpos sólidos; construcción y dibujo mediante la obtención           

de diferentes vista del mismo objeto; razonamiento lógico donde argumente y extrae            

las propiedades al describir lo que está manipulando y observando; aplicación y            

transferencia donde identifican las formas, elementos que tienen las primas y           

pirámides relacionando con el mundo natural. 

● Con la enseñanza y aprendizaje mediante el método inductivo y deductivo se             

enfocan en estudiar, observar, extraer, experimentar, sistematizar y aplicar; es por           

ello, que el método deductivo parte de lo general a lo específico describiendo hechos              

o realidades mientras que el método inductivo parte del análisis de la observación de              

los hechos generando y desarrollando nuevos conocimientos; cabe indicar, que este           

método es importante para la implementación de clases en el área de matemática y              

geometría porque vincula a que desarrolle las capacidades y razonamiento lógico del            

estudiante. 

● El aprendizaje y la enseñanza de la geometría que engloba el estudio de las figuras                

geométricas o cuerpos sólidos tiene la prioridad de lograr que los estudiantes            

comprendan la temática y conlleva esta teoría a la resolución de problemas; además,             

de utilizar las herramientas necesarios para el aprendizaje significativo como son los            

recursos multimedia para la ejecución de actividades cognitiva como construcción de           

diseños, razonamiento y visualización; cabe señalar que el apoyo de las clases de             

los docentes en las actividades presentadas se implementan mapas conceptuales y           

uso de la herramienta de power point (diapositivas) para la explicación de la temática              

lo que va permitir que adquieran los conocimientos y desarrollen la estructura            

cognitiva , impulsando la comunicación e información visual. 
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 ANEXOS 

ANEXO A. Elementos de la Prisma. 

 

 

ANEXO B. Tipos de Prisma 

 

 

ANEXO C. Elementos de la Pirámide 
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