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RESUMEN 

Elaboración de un proyecto pedagógico de aula para fomentar la 

conceptualización y aplicación del teorema de Pitágoras  

Valencia Rendón Cristhian Junior 

0704045210 

crisvalere@hotmail.com 

 

El aprendizaje del teorema de Pitágoras y su aplicación en la vida cotidiana es la parte 
esencial de un proyecto pedagógico de aula enfocado al octavo grado de educación 
general básica; el mismo que tiene la intención en primer lugar desarrollar las destrezas 
con criterio de desempeño en el tema antes mencionado y luego impulsar las habilidades 
argumentativa de los estudiantes, es por ello que en este proceso se ha diseñado esta 
interesante herramienta que emerge desde la necesidad por el aprendizaje del Teorema 
de Pitágoras. Este proyecto se desarrolla con punto de partida en la problemática 
diagnosticada, se inicia el proceso de intervención en el área de geometría, para lograr 
el objetivo esperado se expresaría en una demostración desde una perspectiva física-
didáctica, y luego plantear las aplicaciones que tiene el mismo mediante el método de 
Polya y la historia didáctica de la matemática y de esta manera lograr desde una óptica 
en aprendizaje cooperativo, el uso de mediadores físicos con desenlace en gestar 
espacios de discusión entre las estudiantes que fortalezcan su competencia; no hay que 
relegar la importancia que tiene la evaluación en todas sus etapas para obtener un 
aprendizaje característico, real y genuino. Como término de este proceso, los resultados 
se examinan, dando apertura a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 
que propicien el emprendimiento a las acciones de complementación. El proyecto logra 
desde el panorama planteado que los estudiantes materialicen de forma ecuánime el 
teorema de Pitágoras y luego interioricen el mismo, sin lugar a duda es de vital  
importancia demostrar el dónde vienen las fórmulas utilizadas en el estudio de la 
matemática. 
Palabras clave: Proyecto pedagógico de aula, aprendizaje cooperativo, evaluación, 
destreza, competencias, material didáctico, Teorema de Pitágoras, método de Polya. 
Abstract: "Learning the Pythagorean theorem and its application in everyday life" is the 
neuralgic part of an educational project aimed at eighth grade classroom of basic 
education; the same is intended to develop skills with first performance criterion in the 
above topic and then promote the argumentative skills of students, this process is 
interesting tool born from the need for learning the Pythagorean Theorem was designed. 
This project is developed according to the diagnosed problem, the intervention process 
begins in the area of geometry, in the first instance to achieve the demonstration of the 
Pythagorean theorem from a physical-educational perspective, and then address the 
issues that have the using the same method of Polya and teaching history of mathematics 
and achieve from the perspective of cooperative learning the use of physical space to 
generate discussion among students strengthen their competitive mediators; do not 
forget the importance of evaluation in all stages to achieve significant, real and authentic 
learning. Finally, the results are analyzed, allowing draw conclusions and 
recommendations that allow complementation take action. The project achieved from the 
perspective that students raised objectively materialize the Pythagorean theorem and 
then internalize it, undoubtedly is of real importance to demonstrate where the formulas 
used in the study of mathematics come. 
Keywords: classroom teaching project, Polya method, cooperative learning, assessment, 
skills, competencies, teaching material, the Pythagorean theorem, Polya method. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace siglos las matemáticas han estado inmersas en la enseñanza y aprendizaje 
del individuo que con el pasar de los años se volvió en una ciencia de gran utilidad y que 
a su vez se ha relacionado con numerosas otras ciencias disciplinarias, volviéndose de 
una manera primordial en la enseñanza de la persona ya que atribuirá la solución de 
problemas prácticos. Es por esto que la profesionalización de los docentes debe destacar 
en estas áreas para cumplir a carta cabal su rol de docente en la promoción de 
experiencias y compartir las conceptualizaciones que el estudiante con asumo ahínco 
estudiara. Viendo desde este punto de vista esta investigación está basada en la 
conceptualización de la matemática, siendo participe a las nuevas proposiciones con el 
objetivo de posibilitar el entendimiento del teorema de Pitágoras. 

Las hipótesis que se han formado en relación a este Teorema permitirán auxiliar la 
enseñanza – aprendizaje que como es obvio todo estudiante lo requiere, esto tiene como 
objetivo de captar la conceptualización por medio de innovados métodos, para no 
automatizar, muy por el contrario aumenten y vinculen los conceptos adquiridos de tal 
manera que se consiga una mejor intelección. Tendrá como enfoque histórico para una 
orientación metodológica y sea ejecutada con motivación para el colegial, ya que así el 
estudiante podrá descubrir cómo construir conceptos a través de la enseñanza en clase. 

Al observar los conceptos y propiedades esenciales, se cotejara los conceptos del 
producto notable al cuadrado de la suma de dos cantidades, podemos decir que esta 
visión es geométrica el cual nos facultara a instigar la demostración del teorema por 
medio de los triángulos rectángulos notables, es de vital importancia considerar el área 
de los cuadrados que están ubicados en los lados de dichos triángulos. Con esto 
tendremos acentuado la generalización del Teorema entre figuras regulares. Dichas 
deducciones se las harán pensando en una de las ramas de la matemáticas llamada 
Algebra, realizando coordinaciones o dando soporte con otra que muestra la forma 
estructural, como lo es la Física y la Geometría.  
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DESARROLLO 

Antecedentes históricos del problema 

Las evaluaciones que aplica el gobierno a través del ministerio de Educación con 
frecuencia dejan sin abordar temas puntuales que incuban problemas intrínsecos a la 
dinámica producto de la trilogía docente – estudiante – ciencia. No se evalúa por ejemplo 
las habilidades del profesor para apropiarse de recursos del medio con los que puede 
elaborar instrumentos que median de manera efectiva entre los aprendizajes y la 
enseñanza. 
 
Hoy en día los docentes de la asignatura de matemática tienen mucha tendencia a tratar 
las temáticas inmersas en la matemática como temas con mayor  complejidad y 
tradicionalismo donde todo el contenido científico solo se lo refleja en teoría, 
convirtiéndose en conocimiento estéril y provocando el poco interés por parte de los 
estudiantes en el análisis de su aplicación, mientras que se menciona que en la 
actualidad el docente debe de ser el guía del conocimiento científico y el estudiante el 
protagonista apuntando a un modelo educativo constructivista lo cual es el objetivo de 
este nuevo sistema educativo. 
 
Según historiadores  el teorema de Pitágoras parte del análisis y proyección por medio 
de la semejanza de los triángulos: es decir sus lados  homólogos son proporcionales. En 
un triángulo propuesto MNP, y el ángulo rectángulo en P el lado PH   es la altura relativa 
al lado más largo del triángulo rectángulo y opuesto al ángulo recto. Los triángulos 
rectángulos MNP, MHP y NHP observaríamos sus tres bases iguales: tendrían dos bases 
en común y dos ángulos agudos, por consecuencia de contener lados perpendiculares, 
estos triángulos son semejantes. 
 
Respecto a la demostración del teorema de Pitágoras, admite que para su demostración 
parte del planteamiento de un triángulo rectángulo  de medidas 3,4 y  5 representadas 
cada uno de sus lados como m, n y p afirmando que el “ el cuadrado de la hipotenusa es 
igual a la suma de los cuadrados de los catetos siendo p la hipotenusa, m y n sus catetos 
respectivamente (p²=m²+n²) remplazando pos sus valores respectivos (5²=3²+4²) la 
resolución de esta ecuación obtendríamos una acertada igualdad 25=25.  
 
Para la comprobación del teorema construimos un cuadrado en el cateto m como 
también en el cateto n, considerando calcular el área de cada uno de los cuadrados con 
la formula A= l², obteniendo su equivalencia con el área del cuadrado de  la hipotenusa.  
 
La aplicación de este teorema es exclusivamente para los triángulos rectángulos así 
como también las funciones trigonométricas seno coseno y tangente. Para la aplicación 
del teorema debe considerarse que se debe tener la medida de  dos de sus lados, estos 
pueden ser los dos catetos, o cateto hipotenusa.  A continuación se detalla en el siguiente 
grafico: 
  
 
 
 
 
 
 
 

m 

n 

p 
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Para el teorema de Pitágoras se han encontrado muchos hallazgos que le atribuyen a 
varios autores en la historia uno de ellos es al griego Pitágoras que se deduce al mismo 
por el nombre; claro que hubieron matemáticos babilónicos que descifraron la formula, 
en la actualidad hay muy poca evidencia de ello. 
Una extensión de este teorema es la ley de los cósenos, que proporciona el cálculo de 
la longitud del tercer lado de cualquier triángulo, considerando que las longitudes de dos 
lados y el tamaño del ángulo entre ellos. Si el ángulo entre los lados es un ángulo recto, 
el teorema del coseno se reduce a la ecuación de Pitágoras. 
Demostración figurativa del Teorema de Pitágoras. Esta es la primera demostración en 
la que se construyen las áreas de los cuadrados de los catetos, a partir del cuadrado de 
la hipotenusa empleando solamente traslaciones (sin usar movimientos inversos) 

 

 

Grafico 1 

Esto nos transige a una idea, la cual, la proyectaremos en una propuesta innovadora, 

enmarcados en un proyecto pedagógico de aula para obtener la resolución de los 

problemas suscitados entre los estudiantes, apoyándonos en diferentes ramas de las 

ciencias exactas. 

Contextualización macro, meso y micro del problema 

En la actualidad todas las escuelas y colegios deben encarar las competencias que se 
forman día a día, es por esto que los docentes buscan reflejar a los alumnos no solo un 
ejercicio matemático sino a la vez una educación para la vida y no solo se basen en las 
notas de clase; para que el estudiante deba proyectarse a mejores conocimientos y no 
como un simple acervo de notas.  
 
Ciertamente en el hoy las personas se vuelven más competitivas por lo tanto requiere de 
más adquisición de conocimientos para el desarrollo y avance de habilidades y 
destrezas, que al proyectarse en el sistema laboral adquirirá un mejor rendimiento.  
 
Las matemáticas no solo son una simple rama educativa que solo se los debe plantear 
dentro de una aula sino que nos ayuda a la organización en nuestra vida cotidiana, en 
nuestro pensamiento; no obstante no se debe ignorar la dificultad que atrae esta 
asignatura sino a la vez lo acompaña la física, la química en donde si al realizar una 

http://3.bp.blogspot.com/-DOYveVGuKmQ/UNOY4ORuP4I/AAAAAAAACaw/dasdXqvwuQc/s1600/pitagoras+2.jpg
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encuesta a los estudiantes sobre el nivel de dificultad en estas ramas, encontraremos a 
más de uno de acuerdo que son bien dificultosas sin importar su estatus social.  
 
En efecto, podemos decir  que aun los alumnos no aprenden a relacionar las 
matemáticas con las ciencias exactas, ya que aún les cuesta relacionar los conocimiento 
que en la escuela deberían enseñar y reforzar como son las leyes, teoremas y formulas 
y haciendo comparación con problemas que se presenten en la vida diaria. 
  
Dicho esto anteriormente este trabajo presentado desea conseguir o motivar a los 
estudiantes a que se relacionen más con este tema sin verlo como una obligación, donde 
este totalmente capacitado para encontrar la resoluciones de problemas, es por esto que 
la estrategia de un proyecto de aula debe estar bien estructurado. Al considerar de que 
el alumno sea capaz de dominar las destrezas y habilidades matemáticas y que pueda 
vincular estos conocimientos con otras áreas asimismo de importante como lo es las 
matemáticas esta demás decir que si el estudiante alcanza este conocimiento 
demostrara un interés infinito en las matemáticas. 
  
Resulta un descontento saber que los individuos aun no estamos preparados para las 
matemáticas ya que aún se puede observar el temor que infunde esta materia por los 
planteamientos de muchos problemas que se pueden incluso volver un dolor de cabeza. 
En mi opinión esta forma de pensar, esta actitud negativa que emana las personas antes 
las matemáticas, se le debe dar un vuelco, formar un cambio desde las edades iniciales.  
Para ello debemos convencer a los alumnos de que tiene la capacidad para entenderlas, 
explicando conceptos con claridad y sencillez y luego una vez fijados esos conocimientos 
ir profundizando en los mismos. 
 
 

Fundamentación teórica del problema  

Para realizar el proyecto pedagógico de aula seguiremos el esquema planteado en 

(EDUCARE, 2001) el cual plantea que: “Los PPP o Proyectos Pedagógicos de Plantel y 

los PPA o Proyectos Pedagógicos de Aula conducen a la construcción colectiva del 

conocimiento, constituyen el corazón de la política educativa, el núcleo para el 

fortalecimiento de la gestión escolar, y la real concreción de todas las acciones 

pedagógicas”, por lo tanto, es vital plantearnos una construcción coherente para 

potencializar  a los estudiantes en sus destrezas con criterio de desempeño. 

“Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y 

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares 

que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva y enseñar a pensar y actuar 

sobre contenidos significativos y contextuados.” (ARCEO, 2010) 

“Un aspecto muy relevante en todo este proceso es la función que tiene el docente. 

Según Polya, el papel del maestro es “ayudar al alumno”, pero esto debe ser entendido 

con mucho cuidado. Es difícil llevarlo a la práctica, porque en realidad esa ayuda, como 

dice él, no tiene que ser ni mucha ni poca; sin embargo, a veces, es un poco subjetivo 

determinar si el profesor está ayudando mucho o está ayudando poco. La ayuda que de 

un profesor debe ser la suficiente y la necesaria”. (Alfaro, 2006) 

Introducción  

A la siguiente realización de este proyecto se efectuó la formulación de la siguiente 
pregunta ¿Para que servirá este proyecto? Si se basa en la forma de manejo del docente 
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en el aula de clase como procede a la dominación de clase para ello tendrá que preparar 
herramientas que lo faculten a dar la cátedra, de manera que los estudiantes adquieran 
la elocuencia en manejar diferentes tipos o métodos acerca del teorema de Pitágoras y 
que además la conjetura sea propia autoría de los alumnos demostrando y generalizando 
el teorema de Pitágoras a través del triángulo rectángulo.   

Para conseguir esto proyectado el material que el docente deba utilizar se arraiga en la 
creatividad que tenga el profesor para presentar su clase esto posibilitará un 
acercamiento concreto ante la realidad observada en el dia a dia, esto se le debe agregar 
que el estudiante podrá exteriorizar su pensamiento con mayor elocuencia; donde el 
maestro es una guía absoluta para dirigir ese pensamiento constructivo del estudiante. 

Hoy en la contemporaneidad los docentes tienen inmensidades de información que 
puedan adquirir a través de libros, artículos científicos, revistas publicadas, y sitios web, 
claro está que la referencia de información aplicada en clases deban ser actualizadas y 
que la bibliografía de los mismos tiendan a tener una considerable cantidad de citas para 
hacer valedero y valioso la información; con estas variedad y facilitación de reportes con 
secundaran a  que los alumnos se formulen un mejor conocimiento en la parte cognitiva 
del ser humano realizando variedades de prácticas que valoricen la cátedra expuesta. 

Como punto final, los estudiantes aplican el teorema en problemas de medición en 
objetos reales y problemas que ellos desarrollaran de su propia autoría. 

Objetivos Específicos del Proyecto 

1. Seleccionar  diferentes materiales didácticos para la debida comprensión de 
problemas geométricos. 

2. Involucrar a los colegiales en las investigaciones que se realicen sobre el Teorema 
de Pitágoras.   

3. Espolear a los aprendices a las propuestas de conjeturas maticas que tengan 
relación con el Teorema de Pitágoras, y que consecutivamente el estudiante podrá, 
verificar demostraciones graficas del mismo 

4. Superponer y propagar el teorema de Pitágoras en las actividades de la vida 
cotidiana. 

Conocimientos y Destrezas que desarrollara el Estudiante 

“Tener conocimientos generales de geometría y conceptos básicos de álgebra y física 
que le permitan entender adecuadamente el tipo de problemas en estudio. 
Utilizar el Teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. 
Representar gráficamente números racionales con el uso del Teorema de Pitágoras. 
Aplicar el teorema de Pitágoras”. (MINEDUC, 2010) 
Estas destrezas con criterio de desempeño son de conocimiento de proceso y aplicación 
en la practica 

Recursos y Materiales 

Disponer del material necesario que permita manejar los diferentes tipos de problemas 
que se le pudiera plantear, como textos, libros, materiales electrónicos. 
Se sugieren los siguientes sitios en Internet relacionados con el tema:  
http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS+FORMA+PRACTI
CA&go=Enviar+Consulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=F24B6A8BFEEFF2E9
050DF24B6A8BFEEFF2E9050D 
http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS&go=Enviar+Cons
ulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=EEB5FDAB784E1643C02DEEB5FDAB784
E1643C02D. 

http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS+FORMA+PRACTICA&go=Enviar+Consulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=F24B6A8BFEEFF2E9050DF24B6A8BFEEFF2E9050D
http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS+FORMA+PRACTICA&go=Enviar+Consulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=F24B6A8BFEEFF2E9050DF24B6A8BFEEFF2E9050D
http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS+FORMA+PRACTICA&go=Enviar+Consulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=F24B6A8BFEEFF2E9050DF24B6A8BFEEFF2E9050D
http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS&go=Enviar+Consulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=EEB5FDAB784E1643C02DEEB5FDAB784E1643C02D
http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS&go=Enviar+Consulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=EEB5FDAB784E1643C02DEEB5FDAB784E1643C02D
http://www.bing.com/videos/search?q=TEOREMA+DE+PITAGORAS&go=Enviar+Consulta&qs=ds&form=QBVR#view=detail&mid=EEB5FDAB784E1643C02DEEB5FDAB784E1643C02D
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También necesitaremos cartulina, tijera, regla, y escuadras. 

 

Grafico 2 

Duración del proyecto 

El proyecto tendrá una duración de una semana y media. 

Objetivos de la evaluación del desempeño docente 

De acuerdo a lo expuesto en la importancia sobre evaluación educacional, podemos 
decir que este proceso se realiza, para obtener información sobre: 
 
a) “El proceso educativo y sus componentes en general. 
b) El rendimiento educativo y el desarrollo del alumno en particular. 
c) Para emitir juicios de valor y tomar decisiones. 
d) Para comprobar el grado en el que se alcanzan o no los objetivos. 
e) Para modificar y mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, a nivel de: 

elementos (como capacidades, objetivos, contenidos, actividades, etc.), organización 
de aula, nivel, centro educativo, etc.” (VÁZQUEZ VÉLEZ , 2011) 

 
 

Características de la evaluación educacional del desempeño del 
docente 

Para que exista un trabajo éxito por parte del docente deber ser evaluado, la misma que 
debe tener las siguientes características: 
 
a) “Sistemática. Porque establece una organización de acciones que responden a un 

plan para lograr una evaluación eficaz. Porque el proceso de evaluación debe 
basarse en unos objetivos previamente formulados que sirvan de criterios que 
iluminen todo el proceso y permitan evaluar los resultados. Si no existen criterios que 
siguen una secuencia lógica, la evaluación pierde todo punto de referencia y el 
proceso se sumerge en la anarquía, indefinición y ambigüedad. 

b) Integral. Porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo y por 
lo tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema 
educativo: Gestión, planificación curricular, el educador, el medio socio-cultural, los 
métodos didácticos, los materiales educativos, etc. De otro lado, porque considera 
que la información que se obtiene de cada uno de los componentes están 
relacionados con el desarrollo orgánico del sistema educativo. 

c) Formativa. Porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados 
de la acción educativa. Así el valor de la evaluación radica en enriquecer al evaluador, 
a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí gracias a su información continua 
y sus juicios de valor ante el proceso.  
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d) Continua. Porque se da permanentemente a través de todo el proceso educativo y 
no necesariamente en períodos fijos y predeterminados. Cubre todo el proceso de 
acción del sistema educativo, desde su inicio hasta su culminación. Además porque 
sus efectos permanecen durante todo el proceso educativo, y no sólo al final. De este 
modo se pueden tomar decisiones en el momento oportuno, sin esperar el final, 
cuando no sea posible corregir o mejorar las cosas. 

e) Flexible. Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el 
momento de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se 
presenten en un determinado espacio y tiempo educativo. 

f) Recurrente. Porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del 
proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van alcanzando. 

g) Decisoria. Porque los datos e informaciones debidamente tratados e integrados 
facilitan la emisión de juicios de valor que, a su vez, propician y fundamentan la toma 
de decisiones para mejorar el proceso y los resultados”  (VÁZQUEZ VÉLEZ , 2011)  
 

Funciones de la evaluación del desempeño del docente 
 

 “Función de diagnóstico: Permite identificar, discriminar, comprender y caracterizar 
las causas determinantes de las dificultades que se presentan en el docente. Además 
permite predecir el cumplimiento futuro de los objetivos educativos y las estrategias 
utilizadas por el docente, así como el desenvolvimiento de los elementos que 
conforman el sistema educativo a partir de determinadas evidencias.  
 

 Función de orientación: Consiste en facilitar al evaluador su trabajo y orientarlo para 
que perfeccione su labor profesional. Permite hacer oportunamente los reajustes 
necesarios en la evaluación, basada en la información recogida acerca del proceso 
educativo.  
 

 Función de apoyo a la investigación: El análisis de la calidad del desempeño del 
docente, el funcionamiento de determinados métodos, la confirmación del éxito o 
fracaso escolar, los indicadores de repitencia, ausentismo y deserción, la pertinencia 
y relevancia de los programas de estudio y muchos otros temas se abordan y analizan 
a partir de la información proporcionada por la evaluación” (MARCANO FERMIN , 
2006)  

 
La evaluación académica es una herramienta idónea para medir el rendimiento del 
docente en el aula de clases y no se ay sino en su desenvolvimiento como profesional y 
persona.    

 
Tipos de evaluación del desempeño docentes 

 
Es importante que el docente sea evaluado con el fin de conocer las debilidades y 
fortalezas que presenta en el ambiente educativo, con el fin de corregirlas a través de 
capacitaciones constantes, es por eso que se aplican diversos tipos de evaluaciones, 
entre ellas las más usadas son:  
 
Según los agentes evaluadores 
a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios 

integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna 
ofrece diversas alternativas de realización: 
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 “Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su 
rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc). Los roles de 
evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 

 Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos 
a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un 
profesor a sus alumnos, etc.) 

 Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mútuamente 
(alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo 
directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian 
su papel alternativamente” ( GARCIA RAMOS & PÉREZ JUSTE, 1989) 

 
b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de 

un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de 
expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la 
Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. 

 “Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 
mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están 
extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio centro o 
programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta 
objetividad por su no implicación en la vida del centro”  ( GARCIA RAMOS & 
PÉREZ JUSTE, 1989) 

 
Según el momento de aplicación 
a) “Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de 

un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste 
en la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar 
cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 
conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 
satisfactorios o insatisfactorios. 

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la recogida continua y 
sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del 
proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del 
periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La 
evaluación procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de 
la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un 
periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un 
trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos”  ( GARCIA 
RAMOS & PÉREZ JUSTE, 1989) 

 
Técnicas e instrumentos de evaluación del desempeño del docente 

 
Son un conjunto de: mecanismos, medios, recursos, procedimientos, formas que sirven 
para recoger, conservar, organizar, analizar cuantificar todo la información en la 
investigación realizada al docente y al ambiente en que se desenvuelve para lo cual se 
hace uso de:  
 
a) Observación 
Es una técnica para recoger datos, informaciones de un sujeto o del proceso evaluado. 
Según (Postic y de Ketele 1992) La observación se realiza mediante un examen atento 
que el evaluador, profesor (a) realiza sobre: otro/s sujetos, determinados objetos y 
hechos para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la obtención de 
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una serie de datos, que son imposibles alcanzar por otros medios. La observación, por 
tanto ofrece información permanente acerca de lo que ocurre en su entorno. Para la 
técnica de Observación se utilizan los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Registro anecdótico 

 Registro descriptivo 

 Lista de cotejo 

 Escala de valoración 
 
b) Encuesta 
Es otra de la técnicas de la investigación que se aplica cuando la muestra es numerosa, 
que ayuda a recoger la información por medio de un cuestionario, correcto elaborado. 
Dentro de la encuesta se propone los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Cuestionario 

 Inventario 

 Cuestionario sobre saberes previos 

 Cuadro de registro de destrezas. 
 
c) Entrevista 
Es una técnica utilizada con mucha frecuencia por los medios de información, por este 
motivo se ha identificado con el periodismo, la utilización de esta técnica ha ayudado 
mucho en la obtención de datos, debido que las personas prefieren hablar antes que 
escribir, además se ha podido obtener información confidencial. 
 
Por el contacto directo que se producen entre el entrevistador y el entrevistado, se puede 
apreciar la sinceridad de las respuestas, aclarar alguna duda, estimular, interpretar 
correctamente la respuesta; es una gran ayuda cuando se trata de niños analfabetos o 
personas con alguna dificultad. Para la entrevista tenemos. 
 

 Cuestionario: Instrumento de guías de preguntas  

 Guía de una entrevista semi-estructura  
 
d) Los test o pruebas  
Está técnica de la evaluación es muy útil e importante para el maestro puesto que le 
permite recoger información de las destrezas cognitivas, que la reforma curricular plantea 
en las cuatro áreas básicas. Los maestros tienen experiencia en el manejo y aplicación 
de este tipo de instrumentos, sin embargo no disponen de un conocimiento técnico sobre 
su preparación y su elaboración de este tipo de pruebas.  
 
 

Didáctica de la Matemática 

La Matemática es la ciencia madre de las ciencias, y es además (por el simple hecho de 
ser ciencia), experimental y metódica, de manera que necesita forzosamente comprobar 
sus teoremas, ya que sigue un método en el que la realidad y la abstracción deben llegar 
a los mismos resultados. Es una ciencia natural, y se basa precisamente en la naturaleza 
para sacar conclusiones verificables. 
 
Según (CASTRO, 1996). la enseñanza de la Matemática en particular, han estado 
signadas por diversas tendencias, entre las cuales podemos destacar diversas 
propuestas de innovación, algunas de ellas fundamentadas teóricamente, otras 
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responden a intuiciones muy generalizadas, a un “pensamiento docente espontáneo” 
que impone sus “evidencias”, escapando así a la reflexión crítica. Estos planteamientos 
teóricos están dejando paso a un esfuerzo de fundamentación y evaluación que une 
estrechamente la innovación a la investigación didáctica  

 
Métodos para aumentar la efectividad de las clases de Matemática  

 
A continuación se plantean diferentes métodos de la enseñanza de la Matemática que 
propician significativamente su aprendizaje desde distintas modalidades: clases teóricas, 
sesiones de discusión, resolución de problemas y laboratorios.  
 
A pesar de que no existe una forma universal de enseñanza superior, la experiencia 
demuestra que se puede aplicar algunos principios que son generales: 
 

 Enseñar formas científicas de pensar. 

 Involucrar activamente a los estudiantes en su propio aprendizaje. 

 Guiar a los estudiantes a desarrollar una estructura conceptual, así como a desarrollar 
habilidades en la resolución de problemas. 

 Promover las discusiones entre los estudiantes y las actividades grupales. 

 Ayudar a los estudiantes a experimentar por diferentes vías que le resulten 
interesantes y agradables 

 Evaluar el aprendizaje del estudiante en intervalos frecuentes a través del proceso 
de enseñanza. 

 
 
 
 
 

Objetivos de la didáctica de la Matemática 
 

Los principales objetivos que persigue la didáctica de la Matemática es la minimizar las 
dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 
para lo cual tiene como objetivos: 
 

  “Mostrar que la Matematica es una disciplina encaminada a conocer y entender la 
naturaleza, en beneficio de todos. 

 Poner de manifiesto que la Matematica está estrechamente relacionada con otras 
ramas del saber, permitiendo el avance de la tecnología, y, consecuentemente, el 
progreso de la humanidad. 

 Evidenciar que la Matematica se construye a partir de la experimentación, 
razonamiento crítico e imaginación creativa. 

 Estimular la creatividad y pensamiento reflexivo. 

 Romper con el tópico del carácter abstracto y aburrido de la Matematica, ofreciendo 
los aspectos más divertidos, curiosos y creativos de la misma. 

 Fomentar la afición por la ciencia recreativa y divulgativa. 

 Ayudar a los profesores de ciencias, especialmente de Matematica, tanto de 
Enseñanza Primaria, Secundaria, e incluso Universitaria. 

 Contribuir a la difusión de la Ciencia y que sirva de caldo de cultivo para fomentar 
nuevas vocaciones científicas, que den lugar a nuevos investigadores, que tanto 
necesita nuestro país” (GUTIÉRRES PÉREZ, 2014) 
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Aplicación de la guía didáctica para el aprendizaje de la Matematica 
 

Durante la aplicación y desarrollo de las guías en el proceso de enseñanza, el docente 
debe cumplir con los siguientes pasos: 
 

 “Explicar a los estudiantes que aprendizajes deben lograr una vez que se hayan 
cumplido las tareas solicitadas. 

 Motivarlos a desarrollar las guías dándoles la posibilidad que socialicen sus 
experiencias y conocimientos previos. 

 Hacer una lectura completa de la guía antes de comenzarla a desarrollar para que 
tenga una visión global. 

 Incentivar a los estudiantes para que sugieran cambios en las actividades propuestas 
en las guías cuando consideren otras más aceptadas. 

 Revisará cada vez que sea necesario, las orientaciones que tae la guía para el 
desarrollo de una actividad.  

 Orientar a los estudiantes para que realicen las actividades de aplicación, 
relacionándoles con las características, necesidades y expectativas de la comunidad 
educativa en general, de modo que aprendizaje sea pertinente y participativo. 

 Estimule el dialogo encaminando a los estudiantes a exponer diferentes puntos de 
vista sobre el asunto de estudio.  

 Asegure la participación activa de los estudiantes, evitando que se produzca el 
predominio de unos y posibilidad de ortos 

 Motive a los estudiantes a efectuar consultas con sus compañeros, al docente, a los 
padres de familia, a los demás miembros de la comunidad y a la biblioteca.  

 Evalué el desempeño de cada estudiante anote su avances y las situaciones que 
dificulta la labor individual y grupal.  

 Aproveche os errores y la dificultades para partir de ellos y formular preguntas y crear 
nuevas situaciones. 

 Propicie la autoevaluación y la inter-evaluación. 

 Registre el valor de los estudiantes después de evaluar pero ante todo haga 
seguimiento del proceso de aprendizaje y oriente las actividades de acuerdo con la 
situación y resultados encontrados. 

 Evalué también la correcta realización de las actividades y aplicación no se limite solo 
a verificar si el estudiante las realizó o no; destaque los logros de los estudiantes 
buscando estimular sus avances, y creando nuevas inquietudes y retos para que 
sigan trabajando en su formación. 

 Evalué la manera que sus estudiantes desarrollen la guía, para identificar aquellos 
aspectos que dieron buenos resultados y aquellos que representaron dificultades o 
no dieron los resultados esperados. 

 Haga los ajustes requeridos en da guía para que una próxima aplicación no se repitan 
las mismas deficiencias. 

 Como una guía es una propuesta de planificación de clase el maestro puede adoptar 
o reemplazar partes de ella” (PLATAXI GUAMÁN & TABANGO CACUANGO , 2011) 

 
Sugerencia para dar clases teóricas más efectivas de la Matemática 

 
Una de las maneras de mantener a los estudiantes comprometidos es haciendo pausas 
periódicamente para evaluar la comprensión de los estudiantes o iniciar cortas 
exposiciones de los alumnos. 
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 Solicitar en forma individual a los alumnos que éstos contesten a preguntas o hagan 
comentarios puede retener su atención, sin embargo, algunos alumnos prefieren 
otros métodos que los mantengan en el anonimato. Si ellos tienen la oportunidad de 
discutir una pregunta en pequeños grupos, el grupo puede ofrecer una respuesta.  

 Otra opción es que los estudiantes escriban su respuesta en una tarjeta y pasen ésta 
hasta el final de la fila, el alumno sentado en ésta puede seleccionar una respuesta 
de las presentes sin discurrir quien la escribió.  

 Evite la repetición directa del material que está en el libro de texto de forma que 
permita a los alumnos contar con un recurso alternativo útil.  

 Utilice paradojas, acertijos y contradicciones aparentes para motivar a los 
estudiantes. 

 Haga conexiones entre eventos corrientes y los fenómenos estudiados. 

 Comience la clase con algo familiar e importante para los alumnos y termine la clase 
resumiendo los puntos más importantes de la misma. 

 
La motivación y atención en una clase de Matemática 

 
La motivación como estrategia didáctica ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El 
docente tiene a su disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que 
le pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el alumno. 
 
Para despertar, mantener y centrar la atención de un alumno. (TERÁN, 2009), sugiere 
seguir los siguientes pasos: 
 

 Analizar los intereses básicos en el aula 

 Informar adecuada de las dificultades inherentes a la tarea 

 Proporcionar contenidos estructurados y organizados 

 Aplicar situaciones novedosas 

 Variar los estímulos 

 Dar oportunidad de que el sujeto incorpore algún tipo de actividad física al proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

 Crear conciencia de satisfacción por los resultados de la tarea, y estimular 

 Provocar  preguntas descubiertas y encubiertas 

 Utilizar el humor 

 Hacer referencias personales 
 

Método de Polya 

“En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o cómo es que se 
derivan los resultados matemáticos. Advirtió que, para entender una teoría, se debe 
conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de 
descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para 
involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los 
siguientes cuatro pasos: Entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan, mirar 
hacia atrás” (Hernández & Villalba, 1994) 

Por eso la enseñanza del docente se debe desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño, ya que, el alumno embelesado con la clase y la disciplina se convertiría en 
una invención lejana, es por esto que al estudiar la esencia misma de las cosas, se 
encuentra una solución sistemática y lógica, a través de una planificación, y eso mismo 
trae una satisfacción al ser.  
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El Método de Cuatro Pasos de Polya.   

“Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello nos parece 
importante señalar alguna distinción entre ejercicio y problema. Para resolver un 
ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para resolver 
un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos 
originales que no había ensayado antes para dar la respuesta”. (Hernández & Villalba, 
1994). Entonces, podemos recalcar esta diferencia entre ejercicio y problema ya que 
muchos autores de libros, siguen manifestándolo como si fuera parecido la situación 
matemática y aun lo expresan a los estudiantes, sin hacer la respectiva comparación 
entre los dos elementos antes mencionados, por lo tanto, se explica que un ejercicio es 
un desarrollo rutinario y hasta memorístico, pero un conflicto lleva un adición ya que en 
este cambio se utilizan técnicas mentales más elevados de esta manera se adquirió una 
respuesta o solución al mismo. 

“El libro de Polya hacia el final resulta repetitivo. Insiste mucho en empezar por el 
enunciado, visualizar el problema como un todo. Lo natural es que primero se deba 
familiarizar con el problema como un todo; esto estimula la memoria. Ya visualizado se 
tiene claro qué se tiene que resolver, y, una vez que suceda este proceso, se comprende 
el problema; aquí ya se aíslan las partes y se comienza a resolver por partes el problema” 
(ALFARO, 2006). Polya también nos señala procesos más misteriosos que tiene los 
números en su complejidad, con respeto a lo que se ha planteado se tiene el punto de 
comprensión inicial de los problemas, que muchos docentes ni siquiera se atreven a 
descifrar, de tal manera, es necesario que se llegue a empoderar del problema los 
estudiantes. 

 

Paso 1: Entender el Problema.   

• “¿Entiendes todo lo que dice?   

• ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?   

• ¿Distingues cuáles son los datos?    

• ¿Sabes a qué quieres llegar?   

• ¿Hay suficiente información?   

• ¿Hay información extraña?   

• ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?”     

“Paso 2: Configurar un Plan.  

 
Una estrategia se define como un artificio ingenioso que conduce a un final las que 
podrías utilizar a continuación:   

1. Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura).   

2. Usar una variable.   

3. Buscar un Patrón   

4. Hacer una lista.   

5. Resolver un problema similar más simple.   
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6. Hacer una figura.   

7. Hacer un diagrama   

8. Usar razonamiento directo.   

9. Usar razonamiento indirecto.   

10. Usar las propiedades de los números.   

11. Resolver un problema equivalente.   

12. Trabajar hacia atrás. 

13. Usar casos   

14. Resolver una ecuación   

15. Buscar una fórmula.   

16. Hacer una simulación  

17. Usar un modelo.   

18. Usar análisis dimensional.  

19. Identificar sub-metas.   

20. Usar coordenadas.   

21. Usar simetría 
 
Paso 3: Ejecutar el Plan.  

  

• Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar completamente el 
problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso.   

• Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito solicita 
una sugerencia o haz el problema a un lado por un momento (¡puede que "se te prenda 
el foco" cuando menos lo esperes!).   

• No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una 
nueva estrategia conducen al éxito.   

Paso 4: Mirar hacia atrás.   
 
• ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?   

• ¿Adviertes una solución más sencilla?   

• ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? 

Por lo general, los problemas se redactan ya sea de una forma oral o escrita, es decir en 
su primera instancia se toma un lenguaje escrito, para luego utilizar su forma equivalente 
en lenguaje matemático, entonces para resolver un problema de forma equivalente, el 
docente utiliza el lenguaje matemático y luego interpreta su respuesta.  
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CONCLUSIONES 

“La utilización del plegado se muestra como un medio que puede aportar a la 
construcción de figuras planas y sus propiedades. Se evidenció un manejo de conceptos 
básicos cuando el estudiante identificó, reconoció y pudo construir líneas con 
determinadas características. Naturalmente se necesita de un trabajo complementario 
para afianzar tales conceptos. También para obtener mejores resultados se requiere que 
los estudiantes hayan trabajado algunos conceptos previos”. (CARLOS LEAL, 2007)  

Uno de los puntos firmes en el avance del proyecto es que los estudiantes pudieron 
socializar entre sí, es decir se realizaron trabajos en grupo de forma cooperativa, y esto 
afianzo muchos valores necesarios para el buen vivir, por lo tanto, esto refleja y proyecta 
situaciones trascendentales en la vida del estudiante ya que, si existen diferencias de 
criterios, ellos pueden llegar a acuerdos, esto en el plano de la disciplina. 

En el transcurso del trabajo se detectaron debilidades que se vienen arrastrando año tras 
año, con destrezas con criterio de desempeño que no se desarrollaron en los cursos 
inferiores tales como de propiedades de la adición dentro de una raíz, como resolver 
potencias y raíces, reemplazo o sustitución de algún valor numérico, como también 
pequeñas relaciones de cuándo deben utilizar tal o cual formula y sus razonamientos, 
estas falencia las fuimos despejando con paciencia y el deseo de los estudiantes poco a 
poco. 
 
Cabe mencionar que ningún proyecto por más meticuloso que sea realizado no es 100% 
efectivo y que en el camino se necesita realizar algunos reajustes sean por tiempo o por 
metodología o el grupo en el cual se está trabajando, pero se planifica y eso es lo 
importante al alcanzar un porcentaje alto de efectividad. 
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