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RESUMEN
Esta investigación se sustentó en la Papiroflexia y el aprendizaje geométrico de los
estudiantes de Décimo Grado de la Escuela de Educación General Básica “OEA”,
estableciendo que la Papiroflexia crea un pilar fundamental en las fases del aprendizaje
matemático, orientadas al desarrollo de la educación. Esto se justificó a través de las variables
con sus definiciones, operaciones, dimensiones, indicadores, escala, muestra, técnica o
herramienta. Con información de fuentes primarias, secundarias y encuestas, se concluyó que
si dicha institución, continua utilizando recursos didácticos no innovadores en la enseñanza
de la Geometría, se verá afectada en su desarrollo intelectual, dado que los recursos utilizados
no manifiestan la realidad que palpan los estudiantes. Mediante estos criterios y antecedentes,
surgió como propuesta la elaboración de una guía de Papiroflexia para desarrollar el
aprendizaje geométrico, beneficiando también a la Universidad de Guayaquil como entidad
operante.

Palabras Claves: Papiroflexia, recurso didáctico, aprendizaje geométrico, guía, motivación.
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ABSTRACT

This research was based on the Origami and geometrical learning of Tenth Grade students
of the School of Basic Education "OEA", establishing that the origami creates a fundamental
pillar in the phases of mathematical learning, oriented to the development of education. This
was justified through the variables with their definitions, operations, dimensions, indicators,
scale, sample, technique or tool. With information from primary, secondary and survey
sources, it was concluded that if said institution continues to use non-innovative teaching
resources in the teaching of Geometry, it will be affected in its intellectual development,
given that the resources used do not manifest the reality felt by the students. Through these
criteria and precedents, the elaboration of a Origami guide to develop geometrical learning
arose as a proposal, also benefiting the University of Guayaquil as an operating entity.

Keywords: Origami, didactic resource, geometric learning, guidance, motivation.

xviii
INTRODUCCIÓN

Los docentes deben estar capacitados para elaborar recursos didácticos que sean atractivos
para los estudiantes. Es decir, no permanecer en lo tradicional para impartir una clase cuando
se puede motivarlos de forma agradable con materiales pedagógicos trasformadores, que por
su creatividad, son de gran refuerzo y los estudiantes pretenderán también instruirse para
realizarlos.

Por lo antes mencionado, este proyecto educativo contiene investigación referente a la
elaboración y ejecución de una guía de Papiroflexia que crea recursos didácticos
descubridores, permitiendo desarrollar la motivación del aprendizaje, además del avance en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Décimo de Educación General
Básica de la Escuela de Educación General Básica “OEA”, grado e institución donde se
evidenció falencias con respecto a la enseñanza de la Geometría.

A continuación, se desglosa la investigación de la siguiente manera:

Capítulo I: El Problema, efectúa un estudio del planteamiento del problema, formulación
y sistematización del mismo, objetivos, justificación e importancia, delimitación, premisas y
operacionalización de la investigación.

xix
Capítulo II: Marco Teórico, está compuesto por los antecedentes, Marco TeóricoConceptual, Marco Contextual, Marco Legal de la investigación.

Capítulo III: Metodología, presenta el diseño, modalidad, tipos, métodos, técnicas,
instrumentos, población y muestra, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y
recomendaciones de las técnicas de la investigación.

Capítulo IV: La Propuesta, está constituida por el título, justificación, objetivos, aspectos
teóricos, factibilidad, descripción, conclusión y recomendaciones de la propuesta.

Además, se presentan los correspondientes Anexos y la Bibliografía utilizada para obtener
información concreta y correcta.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación
La educación se ubica en un espacio relevante en el dietario del desarrollo mundial, la
misma que se observa en los diversos niveles como un aspecto esencial para el avance de la
sociedad. A pesar de esto, se menciona que la educación se encuentra en una “crisis del
aprendizaje”.

Millones de jóvenes estudiantes de países de ingreso bajo y mediano enfrentan la
posibilidad de perder oportunidades y percibir sueldos más bajos en el futuro debido a que la
escuela primaria y secundaria no les brinda las herramientas necesarias para prosperar en la
vida. De acuerdo con un nuevo informe del Banco, en el que se alerta sobre una “crisis del
aprendizaje” en la educación a nivel mundial, la escolarización sin aprendizaje no es solo una
oportunidad desaprovechada, sino también una gran injusticia para los niños y los jóvenes de
todo el mundo. (Banco Mundial, 2017)

Actualmente, la educación impartida por los docentes del Ecuador también presenta
características usuales aunque poco alentadoras, como factor recurrente, la falta de atención
durante las horas clases. Varias mesas de educación y/o visitas áulicas indican que uno de los
errores que exhiben los docentes es no emplear recursos didácticos que posibiliten el
aprendizaje adecuado y significativo.
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El combate a la corrupción y a las malas prácticas enquistadas en el sistema educativo
incluye no sólo el mal manejo del dinero sino la negligencia en el manejo de los recursos y
del tiempo, el abuso del poder, el ocultamiento de la información. (Torres et al., 2015)

Es por esto que se considera que el docente debería evitar ser repetitivo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a cambio de eso, elaborar herramientas pedagógicos precisas que
puedan ser manipuladas por el estudiante y se logre llamar su atención, siendo este el paso
principal que conlleva al aprendizaje.

El cantón Babahoyo no está libre de este problema, en los primeros días de clases del
periodo escolar 2018-2019, se observa con más notoriedad la falta de materiales concretos;
no permitiendo que los educandos lleguen a la información correcta para desarrollar sus
destrezas, principalmente en el aprendizaje matemático.

En la Escuela de Educación General Básica “OEA”, situada en Sector CEDEGE, Vía a
Guaranda, dentro del Recinto “La Rodríguez”, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se
evidencia la necesidad de innovación y motivación en las clases de Matemáticas, siendo poco
motivadoras para sus educandos. Los docentes, en sus conocimientos competitivos, deben
investigar nuevos métodos o técnicas para transmitir a los estudiantes el aprendizaje
matemático con calidad, debido a sus grandes destrezas para crear recursos didácticos, pero
desconocimiento de la importancia de su aplicación en la labor de enseñanza-aprendizaje y la
motivación provocada por los mismos.
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Se pretende desarrollar sus habilidades, motivándolos a elaborar estos recursos implicados
el área de Matemáticas, y al mismo tiempo desarrollar más aprendizajes en los educandos.

La Revista Electrónica Educare, en uno de sus artículos, recalca lo siguiente:

Para realizar ese cambio efectivo que permita un mayor aprendizaje es necesario tener una
visión general del contexto actual de la enseñanza y aprendizaje de la geometría, lo cual
permitirá tomar acciones tendientes a mejorar y corregir los posibles errores. (Gamboa &
Ballestero, 2013)

Esto denota que el inconveniente reside en el contexto debido a que el educando no recibe
ningún tipo de acción con el que se sienta realmente a gusto, principalmente con el recurso
didáctico utilizado.

El entorno universal que rodea el aprendizaje tiene actualmente una extensión más
refinada y elegante. Educarse ahora no es tan fácil como antes, debido a que exige el empleo
de inteligencias múltiples y la intervención de medios y recursos pedagógicos diversos. Por lo
tanto, la situación es más compleja. A través de estos resultados se comprueba lo
trascendental que es el correcto empleo de los recursos pedagógicos.
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Es por esto que este proyecto educativo, pretende desarrollar los conocimientos
matemáticos de los estudiantes, en la asignatura de Geometría, contenidos de Áreas y
Volúmenes de Cuerpos Geométricos elaborando recursos didácticos con la manualidad en
papel conocida como Papiroflexia.

1.2. Formulación del Problema
¿De qué manera influye la Papiroflexia en aprendizajes de Áreas y Volúmenes de Cuerpos
Geométricos en los estudiantes de Décimo Grado de la Escuela de Educación General Básica
“OEA”, ubicada en el Recinto “La Rodríguez”, Zona 5, Distrito 12D01, Circuito C02_08, del
Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos, Periodo Escolar 2018-2019?

1.3. Sistematización
 ¿Es posible usar la papiroflexia como herramienta de construcción de Cuerpos
Geométricos?
 ¿Cuáles son los métodos de cálculo de Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos?
 ¿De qué forma se puede contribuir en alternativas de enseñanza de documento
pedagógico para el estudio de Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos?
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1.4. Objetivos de la Investigación
1.4.1. Objetivo General.
Determinar la necesidad de la Papiroflexia como recurso didáctico en el aprendizaje de
Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos, en los estudiantes de Décimo de Educación
General Básica, para desarrollar el aprendizaje de Áreas y Volúmenes de Cuerpos
Geométricos.

1.4.2. Objetivos Específicos.
 Diagnosticar la Papiroflexia como herramienta de construcción de Cuerpos
Geométricos, mediante revisión bibliográfica estableciendo los tipos de cuerpos posibles.
 Desarrollar el aprendizaje de las Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos de forma
directa con Papiroflexia, para mejorar el rendimiento académico.
 Elaborar una guía de Papiroflexia, para motivar y desarrollar el aprendizaje de Áreas y
Volúmenes de Cuerpos Geométricos.

1.5. Justificación e Importancia
Una enseñanza de calidad demanda cambios fundamentales desde la estructura del salón
de clases hasta las metodologías pedagógicas, es así que la elaboración de recursos didácticos
innovadores y manipulables favorecen la educación. El impacto de la investigación estará en
cambiar a los representantes de la educación, mejorando su manera de impartir las clases de
Geometría.
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Se considera que varios de los elementos que están perjudicando a los estudiantes son
producidos por la tradición y reiteración en su horario de clases, debido a que los docentes no
les exponen recursos interesantes para motivar su aprendizaje. Conocer bien el empleo de los
materiales pedagógicos influye en el aprendizaje del estudiante.

El proyecto educativo es novedoso y está propuesto a indicar, de forma fácil y oportuna, a
los docentes cómo trabajar con la Papiroflexia en la asignatura de Geometría, siendo esto de
gran importancia tanto para docentes como para estudiantes que serán los más favorecidos en
la ejecución del mismo. Será de mucho aprendizaje el momento en que los estudiantes
observen y trabajen con sus recursos didácticos manuales. Al mismo tiempo, los docentes
tendrán estudiantes eficientes en sus clases, ya que mediante el juego y los colores les será
más factible obtener los conocimientos.

1.6. Delimitación del Problema
Campo: Educación
Área: Matemáticas
Aspectos: Papiroflexia, aprendizaje, Áreas y Volúmenes, Cuerpos Geométricos, guía.
Título: Papiroflexia como recurso didáctico en el aprendizaje de Áreas y Volúmenes de
Cuerpos Geométricos.
Propuesta: Guía de Papiroflexia para desarrollar el aprendizaje.
Contexto: Escuela de Educación General Básica “OEA”, ubicada en el Recinto “La
Rodríguez”, Zona 5, Distrito 12D01, Circuito C02_08, del Cantón Babahoyo, Provincia Los
Ríos.
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1.7. Premisas de la Investigación
 El empleo de un recurso didáctico innovador mejora el rendimiento académico de los
estudiantes.
 La Papiroflexia desarrolla el desempeño cognitivo del estudiante en la asignatura de
Geometría.
 Este modelo de recurso refuerza e integra el contexto educativo y fortalece las
capacidades intelectuales.
 La calidad de la enseñanza lúdica contribuye al aprendizaje rápido y concreto de la
clase.
 La guía de Papiroflexia tiene como objetivo esencial, desarrollar el aprendizaje de
Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos en los estudiantes de Décimo de Educación
General Básica.
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1.8. Operacionalización de las Variables
Tabla 1. Operacionalización de las Variables
Variables

Definición Conceptual

Papiroflexia

Técnica de realizar figuras u objetos
con hojas de papel doblándolas
sucesivas veces. (Diccionario , 2018)

Dimensiones
Papiroflexia de acción

Papiroflexia modular

Plegado en húmedo o seco

Aprendizaje de
Áreas y Volúmenes
de Cuerpos
Geométricos

Método experimental, gráfico o
simbólico donde se aprende a calcular
las propiedades y medidas de una
figura en un plano o espacio.
(Soledispa Alay, 2017)

Pureland o Papiroflexia pura

Teselados

Reflexivo

Activo

Sensitivo

Indicadores
-

Visual

Secuencial

-

-

-

-

-

Móviles
Inmóviles
Simples
Complejas
Lineal
Óvalo
Ovoide
Espiral
Hélice
Curvas cónicas
Circunferencia
Círculo
Elipse
Parábola
Hipérbola
Cuadrada
Plegados en valle o montaña
Volteado
Encastrado o abierto
Cubrimiento
Pavimentación
Trabajo individual, analizando
y reflexionando sobre un tema.
Hacer algo concreto como
discutir un tema, aplicarlo o
explicarlo a otros.
Aprenden por ensayo y error.
Concretos y prácticos.
Prefieren hechos y
procedimientos y resolver
problemas con métodos bien
establecidos.
Tienden a ser pacientes con los
detalles.
Prefieren los trabajos
prácticos.
Memorizan hechos con
facilidad.
No les gusta que no haya
conexión con la realidad.
Gráficos, esquemas, diagramas
de flujo, líneas de tiempo,
películas y visualizaciones.
Comprenden mejor paso a
paso.
Seguir caminos lógicos y
progresivos de las partes al
todo.
Pueden trabajar sobre algo
aunque no lo comprendan por
completo.
Les cuesta relacionar los temas
entre sí.

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: taringa.net y Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
Inspeccionando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia
de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se ha divisado la presencia de otro tema
equivalente al expuesto, por lo que se razona que el mismo es original y exclusivo. Además,
esto permitirá que se convierta en gran ayuda, principalmente para los docentes que deseen
prepararse en la elaboración de recursos didácticos utilizando Papiroflexia.

En cuanto a los hallazgos de tesis internacionales, se halló el proyecto “La Papiroflexia
como recurso didáctico en la enseñanza de la geometría”. Este trabajo es una práctica que se
viene realizando desde el año 2005 a 6º A y 6º B del INEMA, hoy grado 10º del mismo
establecimiento, y que nació a partir de las dificultades de conceptualización que
manifestaron estos mismos estudiantes en cuánto a la geometría.

Esta tesis manifiesta que:

A pesar que la geometría tiene muchas ventajas con respecto a otras ramas de la
matemática por su carácter gráfico, gran parte de los estudiantes tienden aún a confundir lo
que en realidad es el objeto de estudio de la geometría con procedimientos propios de un
dibujante, logrando únicamente la memorización de las propiedades y de algoritmos para el
trazado de figuras y no se contrasta esto con los elementos propios y manipulables de su
realidad. (Villanueva, 2014)
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Algunos educandos declararon que no facilitan atención a sus clases de Geometría por
falta de procesos nuevos y creativos usados por algunos docentes, otros aunque están atentos
a sus clases no se sienten muy satisfechos debido a que la manipulación de elementos y
conceptos geométricos solo la realizan con su cuaderno o con el tablero.

Este trabajo presenta como metodología “permitir que el estudiante experimente un
constante proceso de descubrimiento y construcción de conocimientos a través la
manipulación de material didáctico (papel) como herramienta facilitadora del aprendizaje de
la geometría.”

2.2. Marco Teórico - Conceptual
2.2.1.

Papiroflexia.

2.2.1.1. Concepto de Papiroflexia.
Enciclopedia Libre Universal en Español (2013) define a la Papiroflexia como la creación
de figuras fácilmente reconocibles a partir de una hoja de papel, sin cortar ni pegar,
solamente doblando. Una simple hoja de papel y algo de paciencia y maña son los requisitos
fundamentales para desarrollar esta disciplina.

En consecuencia, esta manualidad permite ser creativos, ayuda a solucionar los problemas
cotidianos, además nos da nuevas destrezas y oportunidades. El desarrollo físico también
mejora gracias a la trilogía mente-mano-vista, brindada por las Papiroflexia. Asimismo,
también ayudan a que los estudiantes pronuncien sus emociones y mejoren su motivación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2.2.1.2. Importancia de la Papiroflexia.
Olalla Haro (2013) enfatiza la importancia de la Papiroflexia así: A través de diversas
investigaciones sobre las características que un buen material didáctico debe tener se avala la
importancia de la papiroflexia en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo del niño/a.

En la actividad lúdica, las cualidades psíquicas e individuales del niño/a se desarrollan con
una intensidad especial. La actividad lúdica influye en la formación de los procesos psíquicos
del niño/a. En el juego se desarrolla la atención activa y la memoria activa del niño/a.

Son muchos los aspectos que se trabajan a través de la papiroflexia y, a modo de ejemplo,
destacamos los siguientes:
 Desarrollo extraordinario de la psicomotricidad fina.
 Trabajo de la habilidad manual.
 Manipulación de auténtico material reciclado hasta conseguir un resultado artístico.
 Desarrollo del gusto por los trabajos estéticamente bellos.
 Valoración de un trabajo simple.
 Relajación y concentración.
 Desarrollo de la capacidad de abstracción.
 Trabajo real con la tridimensionalidad.
 Estimulación de la creatividad.
 Realización de una actividad lúdica y educativa.
 Desarrollo de un extraordinario banco de recursos para todas las materias de currículo.
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Por otra parte, la Papiroflexia ayuda de forma significativa en la educación de los niños a
través de recursos didácticos sencillos hasta la elaboración de verdaderas obras de arte.

2.2.1.3.

Beneficios del empleo de las manualidades Papiroflexia.

Ana IT (2016) en su artículo “La importancia de las manualidades en el colegio”, nos dice
que en cualquier nivel, se deben enseñar nociones de manualidades porque es una fuente de
beneficios. Aportan un desarrollo integral a los alumnos. A la hora de realizar manualidades,
el desarrollo motor mejora gracias a la coordinación entre mente, mano y vista. También hay
un desarrollo emocional que se potencia ya que los niños plasman a través de su trabajo lo
que imaginan y sienten.

Como resultado, es una forma de plasmar las ideas. Además no hay que olvidar que este
tipo de actividades se suelen desarrollar en grupo y, por tanto, se favorece la relación social
entre compañeros de clases.

2.2.2. Recursos Didácticos.
2.2.2.1. Concepto de recurso didáctico.
Conde (2014) define un recurso didáctico como cualquier material que se ha elaborado
con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno.

En todo caso, los recursos didácticos proporcionan los medios necesarios para que el
estudiante pueda producir las actividades proyectadas para adquirir el conocimiento con la
mejor motivación y rendimiento académico.
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2.2.2.2.

Importancia de los recursos didácticos.

Educacionmilenio’s blog (2013) enfatiza que 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.

En efecto, es fundamental que el recurso didáctico cuente con los elementos que faciliten
un aprendizaje determinado, debido a que el educando lo manipula para poder llegar a la
construcción del conocimiento. Actualmente, el docente tiene una gama de recursos a su
disposición para alcanzar una formación de calidad de sus educandos.

2.2.2.3. Principales funciones que desarrollan los recursos didácticos.
Se consideran como funciones principales de los recursos didácticos:
 Proporcionar información concreta al estudiante.
 Ayudar a establecer la información.
 Guiar los aprendizajes.
 Ofrecer nuevos conocimientos al estudiante.
 Ejercitar y desarrollar las habilidades.
 Despertar la motivación.
 Impulsar y crear un interés hacia el tema de la clase.
 Evaluar en cada momento el aprendizaje de los estudiantes.
 Proporcionar un medio para la expresión del estudiante.
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2.2.2.4. Consejos prácticos para crear un recurso didáctico.
Para crear un recurso didáctico debemos tomar en cuenta lo siguiente:
 Claridad en lo que deseamos enseñar.
 Conceptualizaciones concretas y espontáneas.
 Recurso que sea destacado y viable para el estudiante, debido a que él podría querer
elaborarlo también.
 La forma del recurso debe ser atractivo para el estudiante.
 Que el estudiante comprenda el recurso y sepa cómo utilizarlo.

2.2.2.5.

Ventajas del uso de los recursos didácticos.

 Reducen el tiempo que debe consagrarse para que los estudiantes asimilen los
conceptos.
 Amplían la motivación en los estudiantes.
 Desarrollan el aprendizaje activo.
 Refuerzan la validez del aprendizaje.
 Benefician la comunicación docente-estudiante.
 Adecúan a los estudiantes para que logren por sí mismos el aprendizaje.
 Activan el interés.
 Orientan la enseñanza-aprendizaje.
 Fomentan el trabajo cooperativo.
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2.2.2.6.

Características de los recursos didácticos.



Apoyan el desarrollo evolutivo del educando.



Deben ser de posible renovación.



Aptos para proveer las relaciones cooperativas en el grupo.



Espontáneo y poco combinado para que conlleve a una fácil síntesis del tema.



Solidos e higiénicos.



Que provoquen estímulos.

2.2.3.

Aprendizaje Geométrico.

2.2.3.1. Geometría.
culturageneral.net conceptualiza (2017): 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 este caso es necesario plantear que la Geometría, en su concepto más concreto, es una
agrupación de expresiones formales que pueden ser empleados como instrumento para
plantear problemas de forma no indeterminada en contenidos específicos.
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2.2.3.2. Concepto de aprendizaje matemático.
El Ministerio de Educación (2013) sustenta que el aprendizaje matemático es una
disciplina cuyo desarrollo responde a la necesidad y deseo de resolver situaciones
provenientes de los más variados ámbitos; es por esta razón que el programa de décimo año
de educación básica en el área de Matemáticas, busca desarrollar la capacidad de pensar
matemáticamente y de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, facilitando la
comprensión de una sociedad y de una naturaleza en constante cambio.

En cuanto, el aprendizaje matemático es una especialidad que tiene como propósito
que los educandos que logren solucionar problemas y emplear los conocimientos y destrezas
matemáticas para desplegarse en la vida diaria.

2.2.3.3.

Importancia del aprendizaje matemático.

Gonzáles (2014) en su slideshare, expresa que las Matemáticas hoy en día, forma parte del
Proyecto Educativo de cualquier sociedad, para convertirnos en personas medianamente
informadas o “educadas”, es necesario saber algo de Matemáticas.

Dentro de este marco, el aprendizaje de las Matemáticas, no logra únicamente que los
estudiantes consigan exactitud, rapidez y habilidad en el empleo de sus conceptos, sino la
oportunidad extraordinaria de desarrollar su capacidad intelectual y concebir un proceso de
razonamiento primordial para el ser humano.

2.2.3.4.

El aprendizaje geométrico y la Papiroflexia.

La Geometría es una de las asignaturas que más cuesta aprender, es por esto que la
Papiroflexia como recurso didáctico, son la mejor manera de enseñarla y aprenderla.
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Asimismo, se debe recalcar que no hay mejor estrategia de enseñanza-aprendizaje que el
juego. Desde la misma invención de las manualidades se estaba haciendo pensando en las
Matemáticas sin saberlo, buscando por necesidad un recurso innovador y creativo para
educar.

2.2.3.5.

Beneficios de la Papiroflexia en la enseñanza de la Geometría.

Elaborar Papiroflexia como recursos didácticos dentro de la Geometría, tiene beneficios
como:
 Ampliar conceptos artísticos.
 Clasificar (por forma, color, tamaño, etc.).
 Organizar en columnas y filas.
 Admitir experimentaciones (mediciones, números).
 Desarrollar la memorización.
 Estimular, prevenir y resolver dificultades de la vida cotidiana.
 Afianzar las destrezas.
 Enseñar a proyectar y ejercitar en la resolución de problemas.
 Aumentar la motivación.
 Promover el compañerismo.
 Practicar el razonamiento numérico, conteo y emparejamiento.
 Calcular, comparar y contrastar.
 Ayudar al desarrollo de las destrezas de organización
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2.2.4. Fundamentación Filosófica – Epistemológica
En 1837, Froebel funda una escuela en Bad Blakenburg, Turingia, Alemania, en la que se
trabajaba con juegos, canciones, historias y manualidades. Moreno (2013) menciona que
Froebel ya consideraba la exploración, la experimentación, la manipulación a través del tacto
como una parte importante en el proceso de desarrollo de los alumnos, ya que a través del
trabajo manual, en contacto directo con los elementos y materiales cotidianos que rodean al
niño, se favorece la adquisición de aprendizajes en todos los niveles, cognitivo, afectivo y
social.

Una de los primeros estímulos que provocan en los niños el deseo de manipulación. Por la
consideración de Froebel, este trabajo de investigación, se establece en el modelo crítico
propositivo debido a que pretende dar una solución al proceso de impartir la enseñanza de
manera tradicionalista y transformarla en dinámica, innovadora y motivadora.

2.2.5. Fundamentación Pedagógica – Didáctica
Nuevamente aparecen Borbor y Rodríguez (2013) y nos recalcan que para conseguir el
aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno, y sobre
todo la motivación. El recurso didáctico debe ser potencialmente significativo, esto involucra
que el material no este realizado al pie de la letra; es decir, que pueda relacionarse
intencionalmente con el tema de la clase a través de la motivación del mismo.
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2.2.6. Fundamentación Psicológica
Estrada y Mejía (2015), expresan que el desarrollo cognitivo se refiere a los cambios que
ocurre en las actividades mentales. Aquí deben destacarse la percepción, el razonamiento
lógico, la memoria, el lenguaje y el conocimiento social.

El sector del desarrollo cognitivo incluye diversas manifestaciones: la atención y la
percepción, el aprendizaje, el pensamiento, la memoria, la resolución de problemas, el
razonamiento y la creatividad, entre otras, son capacidades cognoscitivas.

Con esto se sintetiza el periodo actual del aprendizaje en el ámbito de la creatividad y que
exhibe una nueva perspectiva de lo proyectado por diversos autores sobre este tema. Al
mismo tiempo, se pretende constituir una aproximación a la utilización de las capacidades
cognoscitivas dentro del contexto educativo.

2.2.7.

Fundamentación Sociológica

Borbor y Rodríguez (2013), plantean que en educación es muy importante lo que el
maestro haga por formar a sus alumnos y lo que estos realicen en función de sus actividades.

Es muy importante considerar la estrecha relación que existe entre el medio social y la
creatividad. Los diversos tipos de sociedades humanas limitan o potencian las habilidades de
las personas de acuerdo a su desenvolvimiento dentro de la sociedad. La educación no es un
acontecimiento usual, debido a que la función de la misma es integrar a cada persona a la
sociedad, además de desarrollar de sus habilidades o destrezas de forma individual.
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Esto la convierte la convierte en una sociedad centrada y con suficiente igualdad y
características que le permitan establecer algún elemento de preocupación sociológica
determinada. Los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje se han determinado por
demandar que la práctica del educador se vincule con las exigencias metodológicas de cada
época.

2.3. Marco Contextual
La unidad educativa tomada como objeto de estudio es la Escuela de Educación General
Básica “OEA”, ubicada en la República de Ecuador, Provincia de Los Ríos, Cantón
Babahoyo, Parroquia Febres Cordero, Sector CEDEGE, Recinto “La Rodríguez”.

Fue creada el 9 de Mayo de 1967 según Acuerdo Ministerial, donde se nombró como
Director de la institución al Prof. Vicente Guerrero, encontrándose dicha localidad asentada
en un chalé de vivienda, cerca al Río San Pablo, perteneciente al Recinto “Bañon”.

En el año de 1969, por falta de estudiantes y disposición del Lcdo. Manuel Villamarín,
Supervisor de Educación de aquel tiempo, la escuela fue trasladada al Recinto “Mata de
Palo”, en terrenos del Sr. Joaquín Espín, donde los alumnos recibían sus clases en una casa de
estructura de caña y techado con bijao que fue construida con el esfuerzo de los padres de
familia, docentes y comunidad.

El Prof. Rubén Flórez realizó un censo donde se encontró con la novedad de que había
muchos niños que no estudiaban debido a que la institución educativa se encontraba muy
lejos.
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Llevó la información del censo a los despachos de la Dirección de Estudio donde invitó a
los supervisores de educación de aquellos tiempos que fueron: Lcdo. Manuel Villamarín,
Lcdo. Eduardo Martínez y Lcdo. Ángel Villamarín, para que ellos palparan las realidades de
aquel censo y a su vez se dieran cuenta que la Hacienda “La Rodríguez” era el lugar idóneo
para trasladar la escuela.

Es así que aceptaron en el periodo del Prof. Flórez que la Escuela Fiscal Mixta “OEA”,
empezará a funcionar en el Recinto “La Rodríguez”, en el año de 1975, dentro de un galpón
de una piladora abandonada propiedad de la familia Pazmiño.

El establecimiento educativo cumplió 5 décadas, sus Bodas de Oro, y hoy la escuela
cuenta con 2 bloques de baterías sanitarias, cancha de uso múltiples, bar simple, 8 bloque de
aulas divididos en 8 paralelos para la jornada matutina y a su vez prestan 4 paralelos para la
jornada vespertina, con un número de 262 estudiantes, 15 profesores de planta, y una
extensión de terreno de 372,6 m2 para canchas y patios de recreación para la niñez.

La Escuela de Educación Básica “O.E.A”, Cuenta con una mejor estructura, 15
educadores, cada uno preocupados por la educación de los alumnos y dedicados a transmitir
sus saberes y enseñanzas.

La oferta empieza en Educación Inicial en grupos de niños entre 3-4 años y 4-5 años de
edad, Educación General Básica dividida en Subniveles: Preparatoria, Básica Elemental,
Básica Media y Básica Superior, considerando la individualidad de cada estudiante y
adaptación de los aprendizajes a contextos reales de ambiente positivos y estimulantes,
respetando y valorando la diversidad cultural, social, étnica y educativa.
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Su Misión es, preparar a niños/as y adolescentes desde Inicial a Décimo Grado de Básica,
con elevados estándares de conocimientos y capacidades que les permitan enfrentar desafíos
en el Bachillerato convirtiéndoles en entes productivos para el desarrollo del país bajo las
normas del ministerio de educación.

La escuela se sustenta en la manera de pensar y de actuar de dos grandes filósofos como lo
eran Lev Semionovich Vygotsky y Jean Piaget, quienes establecieron las bases de una teoría
de gran importancia e influencia en la educación como es el constructivismo social, cuyo
exponente más representativo fue el filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934).

Sus máximas autoridades son: Lcdo. Carlos Julio Burgos Lazo, Director, Ing. Vanessa
Romero Troya, Secretaria, Lcda. Jenny Vaca Piza, Coordinadora Pedagógica

Los 15 colaboradores de la institución, tienen una amplia gama de posibilidades para
desarrollar su práctica docente a través de la integración de recursos didácticos como
manualidades, tecnologías, juegos, etc.

2.4. Fundamentación Legal
Este Proyecto Educativo tiene fundamentaciones en:
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Constitución política del Ecuador (2008)
Art. 27.- Establece que 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.

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas 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, funcionará de manera flexible y
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una
visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y
externa, que promueva la calidad de la educación.
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades,
estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La
ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación
del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de
promoción, movilidad y alternancia docente.

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes
principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales
que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje
permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;

h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y
multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la
cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el
conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;
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i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de
valores que promuevan 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 identidad de género, condición de migración y creencia
religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación;

k. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la formulación de
acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa; y,

l. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las
necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial.

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el
conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo
de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una
convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y
preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades
metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de
calidad;
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la Investigación
La metodología presentada en esta investigación es de modalidad cuali-cuantitativa, con
tipos de investigación que ayudaron a la obtención de información relevante y necesaria. Se
presentan métodos necesarios para alcanzar resultados concretos. Las técnicas e instrumentos
empleados fueron de fácil comprensión para la población y muestra. No se presenta fórmula
debido a que la población es pequeña y fue tomada en su totalidad como muestra.

3.2. Modalidad de la Investigación
La modalidad de este trabajo es cuali-cuantitativa, debido a que se constituyeron datos
estadísticos que identificaron las causas y el esclarecimiento del problema diseñado y
cualitativamente en lo concerniente a la categorización de los resultados de la investigación,
los mismos que se relacionaron con el contexto al que corresponden procediendo de una
forma eficiente.

3.3. Tipo de Investigación
Según su finalidad:
Bibliográfica, porque se utilizó información primaria y secundaria encontradas en internet,
bibliotecas y videotecas, quienes proporcionaron los fundamentos bibliográficos aptos para
desarrollar la investigación en lo teórico.
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De Campo, porque los datos estadísticos se obtuvieron directamente del sitio en el que se
desarrolla la investigación, procurando en lo posible ejecutarlos con técnicas e instrumentos
convenidos a la realidad del contexto.

3.3.1. Investigación de Campo.
La Investigación de Campo efectuó un análisis directo a los recursos didácticos utilizados
actualmente por los docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”, en la
asignatura de Geometría, admitiendo entrar en relación con la población que solicita
respuesta a la problemática. Además, aporta con la información necesaria para el desarrollo
de este trabajo.

3.3.2. Investigación Bibliográfica.
Se empleó este tipo de investigación porque fue preciso emplear las diversas fuentes
investigativas como son Internet, libros, periódicos, revistas, etc., los que fueron de mucha
utilidad en el avance de este proyecto educativo.

Según su objetivo gnoseológico:
3.3.3. Investigación Exploratoria.
Mediante la exploración se realizó un sondeo que da la conceptualización general de lo
que buscó realmente el propósito de la investigación. Además, formuló apropiadamente
problemas e hipótesis al contar con los resultados exactos y simplificar las líneas de
investigación que llevan a la comprobación de los mismos.
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3.3.4. Investigación Experimental.
Se empleó este tipo de investigación debido a la necesidad de lograr el control sobre las
variables de la investigación.

3.3.5. Investigación de Observación.
A través de la observación se describió, de forma profunda, la perspectiva que tienen los
docentes acerca del empleo de la Papiroflexia como recurso didáctico, conllevando a realizar
un estudio observacional, el mismo que fue bastante complejo y tiene impacto como método
cualitativo debido a su estudio con las personas pertenecientes a la muestra de la
investigación. Otros aspectos analizados por la Observación son la validez y confiabilidad de
la investigación.

3.3.6. Investigación Correlacional.
Este tipo de investigación estableció la manera que influye, internamente, una variable en
la otra; además, evaluó los cambios de una variable en función de otra variable.

3.4. Métodos de Investigación
3.4.1. Métodos teóricos.
3.4.1.1. Analítico-Sintético: Reconoció las causas para obtener una conclusión.

3.4.1.2. Inductivo-Deductivo: Recurrió a la reflexión para comprender porque los
docentes de Décimo de la Escuela de Educación General Básica “OEA”, no emplean la
Papiroflexia en el aprendizaje de Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos.
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3.4.1.3. Hipotético-Deductivo: Se inspeccionaron las hipótesis vinculándolas con los
objetivos.

3.4.1.4. Método experimental: Se fraccionó la muestra para así observar los resultados
del aprendizaje.

3.4.1.5. Observación no Estructurada: Se requirió el apoyo de la comunidad educativa
de la Escuela de Educación General Básica “OEA”.

3.5. Técnicas de Investigación
3.5.1. Observación.
Se observó correctamente la problemática para tomar información y registrarla
analíticamente. Esta identificó concretamente las causas por la que los estudiantes de Décimo
Grado necesitan la Papiroflexia como recurso didáctico en sus clases de Geometría.

3.5.2.

Encuesta.

La encuesta de esta investigación se destinó a obtener datos de la muestra seleccionada. Se
aplicaron encuestas a los docentes y estudiantes de Décimo Grado de la Escuela de
Educación General Básica “OEA”.

3.5.3. Cuestionario.
Se elaboró un grupo de preguntas cerradas y de fácil comprensión, dirigidas a docentes y
estudiantes, que se estructuraron para conseguir información con un objetivo concreto.
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3.5.4. Entrevista.
Se formularon un grupo de preguntas cerradas y fácil comprensión, dirigidas al director
del establecimiento educativo, que tuvieron como objetivo obtener información más concreta
y grado de aceptación de la propuesta de esta investigación.

3.6. Instrumentos de Investigación
3.6.1. Escala de Likert.
La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas
dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de
conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. (Llauradó, 2014)

Para constituir la escala, se precisó el objeto de la variable que se intenta medir, en este
caso la perspectiva hacia las manualidades como recursos didácticos.

La escala contuvo la interpretación del objeto actitudinal, la sintaxis de los enunciados, la
delimitación de las categorías de los ítems; la aplicación de la escala a una muestra de
docentes y estudiantes y el análisis de los resultados obtenidos.

Imagen 1. Ejemplo de Escala de Likert

Fuente: SlidePlayer (2017)
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3.6.2.

Formato de escala de Likert para evaluar resultados.

Para valorar la fiabilidad de los resultados, se utilizó el siguiente formato de escala de
Likert.

Tabla 2. Escala de Likert

Valor

1

2

3

4

5

Categoría

Muy en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indeciso

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Pregunta Nº 1
Pregunta Nº 2
Pregunta Nº 3
Pregunta Nº 4
Pregunta Nº 5
Pregunta Nº 6
Pregunta Nº 7
Pregunta Nº 8
Pregunta Nº 9
Pregunta Nº 10

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
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3.6.3. Gráfico tipo Velocímetro en Excel
Para obtener el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a estudiantes,
docentes y director de la escuela, se crearon gráficos tipo velocímetro en Excel. Estos
gráficos están basados en un medidor de velocidad donde la posición de la aguja nos muestra
el valor deseado a representar (Trucos y Cursos, 2017)
Imagen 2. Velocímetro en Excel

Fuente: https://expertoexcel.files.wordpress.com/2015/01/image6.png

3.7. Población y Muestra
3.7.1. Población de estudio.
Se define a una población, dentro de un tema de investigación, como un conjunto de
“individuos” al que se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende
concluir algo. (Suárez , 2013)

El tipo de población empleada en este trabajo es objetiva. La población objetivo se refiere
a TODO el grupo de personas u objetos que les interesan a los investigadores para la
generalización de las conclusiones.” (EXPLORABLE, 2018)
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Este tipo de población, por lo general, posee varias particularidades y es conocida también
como población teórica.

La población de esta investigación fue constituida por directivos, docentes y estudiantes,
los mismos que brindaron información que tuvieron como propósito conocer las causas y
consecuencias que originan la problemática.

3.7.2. Muestra de estudio.
Una muestra es simplemente un subconjunto de la población. Esta debe ser representativa
de la población de donde se extrajo y debe tener el tamaño adecuado para garantizar el
análisis estadístico. (EXPLORABLE, 2018)

La función primordial de la muestra fue que los investigadores puedan realizar el estudio
de los sujetos de la población de forma que los resultados consigan ser empleados para
obtener conclusiones que se utilizaran en toda la población.

En el presente trabajo de investigación, por tener una población pequeña, extrajo como
muestra la misma, sin existencia de una fórmula representativa.

El tipo de muestreo es intencional o por juicio. Una muestra intencional o por juicio es
aquella que se selecciona en base al conocimiento de una población o propósito del estudio.
(QuestionPro, 2018)

Los investigadores utilizaron esta muestra porque los encuestados desempeñan una
delineación o intención determinada y necesaria para ejecutar la investigación.
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Tabla 3. Población y Muestra
Directivos

Docentes

Tutores Legales

Estudiantes

Total

0

8

0

35
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Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Escuela de Educación General Básica “OEA”.

Para comprobar la viabilidad de la investigación y llevar acabo la ejecución de la
propuesta se realizó un método científico experimental el cual es “un conjunto de técnicas
que se utilizan para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir e
integrar conocimientos previos.” (Cajal, 2018)

Este método presentó los siguientes pasos:

 Se dividió en dos partes la muestra, las mismas que fueron llamadas “Grupo control”
y “Grupo experimental”.

 El grupo control recibió clases empleando recursos didácticos tradicionales (pizarrón,
marcadores acrílicos, libro, bolígrafos y cuaderno) en el momento de aprender el tema
“Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos”.
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 El grupo experimental recibió clases empleando como recurso didáctico la
manualidad Papiroflexia en el momento de aprender el tema “Áreas y Volúmenes de
Cuerpos Geométricos”.

 Para comprobar el aprendizaje tanto del grupo control como del grupo experimental
se utilizó el método de evaluación escrita.

 El grupo control presentó falencias en el momento de desarrollar los procesos para
encontrar las áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, olvidando notablemente las
características de los mismos y fórmulas a utilizarse.

 El grupo experimental presentó satisfactoriamente el desarrollo, debido a que en el
momento de realizar los procesos utilizaron el cuerpo geométrico elaborado con
Papiroflexia. La manipulación y observación del recurso didáctico ayudaron a
recordar las fórmulas que debían aplicarse mediante el análisis de sus características.

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los
estudiantes, docentes y director de la Escuela de Educación General Básica “OEA”.
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de las encuestas y entrevista
junto a su respectivo análisis.
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Encuesta dirigida a Estudiantes
1. La metodología aplicada en el aprendizaje geométrico permite aprender de forma
rápida.
Tabla 4. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

6

17%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

1

3

Indeciso

7

19%

4

De Acuerdo

12

36%

5

Muy de Acuerdo

10

29%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 1. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En la pregunta si la metodología aplicada en el aprendizaje geométrico permite
aprender de forma rápida, los estudiantes manifestaron su De Acuerdo al respecto, aunque
con un porcentaje bajo.
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2. El ambiente, dentro del salón de clases permite que el aprendizaje geométrico sea
explicativo.
Tabla 5. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

5

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

5

12.5%

2

3

Indeciso

13

37.5%

4

De Acuerdo

7

25%

5

Muy de Acuerdo

5

12.5%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 2. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: Respecto a la pregunta si el ambiente, dentro del salón de clases permite que el
aprendizaje geométrico sea explicativo, los estudiantes se mostraron Indecisos.
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3. Los conceptos geométricos dados por los docentes amplían más los conocimientos.

Tabla 6. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

5

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

5

12.5%

3

3

Indeciso

13

37.5%

4

De Acuerdo

7

25%

5

Muy de Acuerdo

5

12.5%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 3. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: La pregunta si los conceptos geométricos dados por los docentes amplían más los
conocimientos, obtuvo como respuesta un Indeciso de parte de los estudiantes.
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4. Se debe aprender con facilidad la Geometría.

Tabla 7. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

5

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

4

3

Indeciso

5

12.5%

4

De Acuerdo

7

25%

5

Muy de Acuerdo

18

50%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 4. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: La pregunta si se debe aprender con facilidad la Geometría, reveló que los
estudiantes tienen problemas en aprender esta asignatura y necesitan de recursos que les
permitan llegar al conocimiento.
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5. Es conveniente utilizar manualidades papiroflexicas para trabajar en las clases de
Geometría.
Tabla 8. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

2%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

5

3

Indeciso

6

16%

4

De Acuerdo

25

72%

5

Muy de Acuerdo

3

10%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 5. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: Respecto a la pregunta si es conveniente utilizar manualidades papiroflexicas para
trabajar en las clases de Geometría., se vio una alta manifestación en la categoría De
Acuerdo.
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6. La Papiroflexia como recurso didáctico influye en el aprendizaje geométrico.

Tabla 9. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

3

7%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

6

3

Indeciso

6

16%

4

De Acuerdo

22

64%

5

Muy de Acuerdo

4

13%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 6. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: Respecto a la pregunta si la Papiroflexia como recurso didáctico influye en el
aprendizaje geométrico, se obtuvo un alto porcentaje en la categoría De Acuerdo.
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7. La influencia de la Papiroflexia, en los contenidos geométricos, mejora la
motivación en la clase.
Tabla 10. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

3

10%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

7

3

Indeciso

9

26%

4

De Acuerdo

19

51%

5

Muy de Acuerdo

4

13%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 7. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: La pregunta si la influencia de la Papiroflexia, en los contenidos geométricos,
mejora la motivación en la clase, tuvo como respuesta alta De Acuerdo.
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8. La influencia de las manualidades elaboradas con papel, mejora las calificaciones
escolares.
Tabla 11. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

3

8%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

8

3

Indeciso

6

17%

4

De Acuerdo

22

62%

5

Muy de Acuerdo

4

13%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 8. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En la pregunta si la influencia de las manualidades elaboradas con papel, mejora las
calificaciones escolares, los estudiantes tomaron como respuesta la categoría De Acuerdo.
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9. Las manualidades elaboradas en papel, cambian el estilo de vida de los
estudiantes.
Tabla 12. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

4

12%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

9

3

Indeciso

5

16%

4

De Acuerdo

20

58%

5

Muy de Acuerdo

5

14%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 9. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En la pregunta si las manualidades elaboradas en papel, cambian el estilo de vida de
los estudiantes, ellos escogieron como respuesta mayoritaria De Acuerdo.
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10.

Los docentes de Matemáticas se preocupan por el empleo del arte para

fomentar una buena educación en su clase.

Tabla 13. Encuesta dirigida a estudiantes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

5

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

5

12.5%

10

3

Indeciso

13

37.5%

4

De Acuerdo

7

25%

5

Muy de Acuerdo

5

12.5%

Totales

35

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 10. Encuesta dirigida a estudiantes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: La pregunta si los docentes de Matemáticas se preocupan por el empleo del arte
para fomentar una buena educación en su clase, consiguió como respuesta un Indeciso de
parte de los educandos.
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Encuesta dirigida a Docentes
1. Los recursos didácticos apropiados y creativos son elementos imprescindibles en la
adquisición del conocimiento.
Tabla 14. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

0

0%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

1

3

Indeciso

2

25%

4

De Acuerdo

4

50%

5

Muy de Acuerdo

2

25%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 11. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: La pregunta si los recursos didácticos apropiados y creativos son elementos
imprescindibles en la adquisición del conocimiento, exteriorizaron un De Acuerdo pero
mencionaron que preexisten falencias y vacíos en cuanto al conocimiento de materiales
pedagógicos adecuados para obtener el aprendizaje correcto.
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2. La Papiroflexia como recurso didáctico debe ser empleada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Tabla 15. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

1

12.5%

2

3

Indeciso

1

12.5%

4

De Acuerdo

1

12.5%

5

Muy de Acuerdo

4

50%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 12. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En relación si la Papiroflexia como recurso didáctico debe ser empleada en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, se manifestó un Muy de Acuerdo, al mismo tiempo que
explicaban sus inexperiencias en relación al empleo de las manualidades en esta área del
conocimiento.
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3. El frecuente empleo de la Papiroflexia desarrolla la motivación de los estudiantes.
Tabla 16. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

1

12.5%

3

3

Indeciso

1

12.5%

4

De Acuerdo

4

50%

5

Muy de Acuerdo

1

12.5%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 13. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En la pregunta acerca si el frecuente empleo de la Papiroflexia desarrolla la
motivación de los estudiantes, expresaron su De Acuerdo debido a la aplicación de la
creatividad que contienen las manualidades.
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4. La Papiroflexia, como recurso didáctico, ¿influye en el rendimiento escolar?

Tabla 17. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

1

12.5%

4

3

Indeciso

2

25%

4

De Acuerdo

3

37%

5

Muy de Acuerdo

1

12.5%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 14. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: con respecto a la pregunta si la Papiroflexia, como recurso didáctico, ¿influye en el
rendimiento escolar?, llegaron a un De Acuerdo sobre la incidencia del recurso manual en la
Geometría.
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5. Es importante que los estudiantes observen recursos didácticos con los que
experimenten conocimientos nuevos.
Tabla 18. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

1

12.5%

5

3

Indeciso

3

37%

4

De Acuerdo

2

25%

5

Muy de Acuerdo

1

12.5%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 15. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En la pregunta que menciona si es importante que los estudiantes observen recursos
didácticos con los que experimenten conocimientos nuevos, se los notó Indeciso debido a que
se desconoce si esto también puede causar confusión en los estudiantes.
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6. Es preciso un ambiente creativo para que el aprendizaje matemático sea
significativo.
Tabla 19. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

1

12.5%

6

3

Indeciso

1

12.5%

4

De Acuerdo

2

25%

5

Muy de Acuerdo

3

37.5%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 16. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En la pregunta si es preciso un ambiente creativo para que el aprendizaje
matemático sea significativo, se reveló que están Muy de Acuerdo y que se notaría el cambio.
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7. La Papiroflexia cambia el estilo de vida de los estudiantes.

Tabla 20. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

0

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

7

3

Indeciso

2

12.5%

4

De Acuerdo

4

25%

5

Muy de Acuerdo

2

50%

8

100%

Totales

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 17. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: Acerca de la pregunta si la Papiroflexia cambia el estilo de vida de los estudiantes,
revelaron que si han observado, en otras unidades educativas, cambios con la utilización de
las manualidades, por lo que expresan su Muy de Acuerdo.
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8. Las políticas institucionales se han preocupado por el empleo del arte para
fomentar una buena educación en su Unidad Educativa.

Tabla 21. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

8

3

Indeciso

1

12.5%

4

De Acuerdo

2

25%

5

Muy de Acuerdo

4

50%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 18. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: La pregunta si considera que las políticas institucionales se han preocupado por el
empleo del arte para fomentar una buena educación en su Unidad Educativa, dio como
resultado Muy de Acuerdo debido a que se expresó que existen capacitaciones relacionadas
con el arte, así como la realización de ferias educativas que emplean manualidades.
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9. El gobierno actual se ha preocupado por el uso del arte para fomentar una buena
educación en el país.
Tabla 22. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

9

3

Indeciso

1

12.5%

4

De Acuerdo

4

25%

5

Muy de Acuerdo

2

50%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 19. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: En relación con la pregunta si el gobierno actual se ha preocupado por el uso del
arte para fomentar una buena educación en el país, mostraron su De Acuerdo debido a la
existencia de actividades relacionadas con el arte.
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10.

Es necesario desarrollar una guía de Papiroflexia, para motivar y mejorar el

aprendizaje de Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos.

Tabla 23. Encuesta dirigida a docentes
Valor

Categoría

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1

Muy en Desacuerdo

1

12.5%

Ítem

2

En Desacuerdo

0

0%

10

3

Indeciso

1

12.5%

4

De Acuerdo

2

25%

5

Muy de Acuerdo

4

50%

Totales

8

100%

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Gráfico 20. Encuesta dirigida a docentes

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: Con respecto a la pregunta si es necesario desarrollar una guía de Papiroflexia, para
motivar y mejorar el aprendizaje de Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos, el
resultado fue Muy de Acuerdo, además expresaron que esta implementación daría un cambio
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Entrevista dirigida al Director

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Entrevista a Director de la Escuela de Educación General Básica “OEA”
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Tabla 24. Entrevista dirigida a Director
Preguntas

Respuestas

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

1, 2, 3, 4, 5, 7

Si

6

60%

6, 8, 9, 10

No

4

40%

10

100%

Totales

Gráfico 21. Entrevista a Director

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Director de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

Análisis: Con respecto a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7, la afirmación fue constante, dando
como resultado el 60% de disponibilidad en permitir la realización del proyecto de
investigación y práctica de la propuesta, lo cual le dio más factibilidad a la investigación. Las
preguntas 6, 8, 9, 10, tuvieron negativa al exhibir que no hay apoyo de parte del gobierno
actual en el sector donde está ubicada la institución, principalmente en la implementación del
arte a través de recursos didácticos.
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones
3.9.1.

Conclusión

 Los docentes incluyen el empleo de la Papiroflexia, como recurso didáctico, para
ayudar al aprendizaje geométrico a través de la motivación.
 Se cuenta con recursos didácticos innovadores y creativos.
 Los estudiantes relacionan concretamente la parte teórica con los recursos didácticos
empleados.
 A los estudiantes les gustaría contar con manualidades, como recursos didácticos, para
mejorar el aprendizaje.

3.9.2.

Recomendación

 Los docentes deben instruirse de manera constante, específicamente, en el empleo de
los recursos didácticos.
 En la evaluación de los aprendizajes, se sugiere emplear continuamente los recursos
didácticos creados.
 Los estudiantes también deberían de contar con la guía de Papiroflexia para que sigan
relacionando la teórica con los recursos didácticos elaborados.
 Se debería seguir impulsando la guía de Papiroflexia para desarrollar el arte en otras
áreas y mejorar los aprendizajes.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Título de la Propuesta
Guía de Papiroflexia para desarrollar el aprendizaje.

4.2. Justificación
Cuando el docente tiene actitud positiva frente a los nuevos desafíos de la una educación,
soluciona las dificultades que diariamente se exhiben en el salón de clases.

Esta propuesta es significativa para el docente porque le enseña actividades muy
ventajosas en el instante de impartir los conocimientos con los educandos, al motivarlos a
cambiar su manera de aprender. Es por esto que surge de la demanda por optimizar y renovar
los recursos didácticos para el aprendizaje matemático.

En la institución educativa tomada como objeto de estudio, es la primera vez que se
formaliza una propuesta de esta índole. Es posible elaborarla debido a que se cuenta con la
aprobación de sus autoridades, la cooperación de los docentes y la motivación de los
estudiantes.
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El financiamiento de la propuesta está a cargo de los autores de la misma, debido a que la
finalidad es facilitar una guía de solución al problema planteado en esta escuela del canton
Babahoyo.

La propuesta es innovadora y está predestinada a instruir de forma comprensible y
adecuada de cómo trabajar con la Papiroflexia y hacer recursos didácticos variados y
atractivos para todos.

4.3. Objetivos de la Propuesta
4.3.1. Objetivo General.
Elaborar Guía de Papiroflexia para desarrollar el aprendizaje de Áreas y Volúmenes
de Cuerpos Geométricos en los estudiantes de Décimo Grado de la Escuela de Educación
Básica “OEA”.

4.3.2. Objetivos Específicos.
 Exponer la guía de Papiroflexia a los docentes de Décimo Grado de la Escuela de
Educación Básica “OEA”, para conocer sus beneficios.
 Promover el entorno propicio en el proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener
fácilmente los conocimientos.
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4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta
4.4.1. Aspecto Pedagógico.
4.4.1.1.

Guía.

Según la página web Definición.DE (2017) una guía es “algo que tutela, rige u orienta. A
partir de esta definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de
acuerdo al contexto.” Entonces, podemos señalar que una guía es un escrito que contiene
manuales o instrucciones para dirigir algo que menciona un propósito específico.

4.4.1.2.

Guía de aprendizaje.

Un grupo de docentes del Colegio y Liceo Campestre CAFAM (2013) definen a la guía de
aprendizaje como “un instrumento dirigido a los estudiantes con el fin de ofrecerles una ruta
facilitadora de su proceso de aprendizaje y equiparlos con una serie de estrategias para
ayudarlos a avanzar en la toma de control del proceso de aprender a aprender.”

Las guías de aprendizaje son creadas con el propósito de proporcionar mayor excelencia a
los métodos y temas de aprendizajes, además posibilitar actividades que los estudiantes deben
ejecutar en interacción con sus compañeros o individualmente, pero con la orientación del
docente.

4.4.1.3.

Importancia de una guía pedagógica.

Las guías pedagógicas o de aprendizaje, son importantes porque constituyen el vínculo
entre el texto y la actividad. De cualquier forma que se contengan los conocimientos y
contenidos, la actividad más positiva del docente es el dominio de los temas a través del
empleo correcto de las guías.
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El docente debe tener conocimientos anticipados de la guía antes de desarrollarla con los
estudiantes para poder adaptar alguna actividad que considere adecuada y la previsión de los
recursos didácticos necesarios para su desarrollo.

4.4.1.4. El aprendizaje.

Podemos definir al aprendizaje como “un proceso de cambio relativamente permanente en
el comportamiento de una persona generado por la experiencia.” (EcuRed, 2018)

El aprendizaje del ser humano se constituye como un componente fundamental dentro de
los procesos de la educación, es así que, mediante la continua adquisición de conocimientos,
el estudiante va logrando su autonomía así como la capacidad de transformarla según sus
necesidades.

4.4.1.5. El aprendizaje matemático.
El Ministerio de Educación (2013) menciona acerca del aprendizaje matemático lo
siguiente: “Forma parte esencial de nuestra sociedad, es una disciplina cuyo desarrollo
responde a la necesidad y deseo de resolver situaciones provenientes de los más variados
ámbitos; es por esta razón que el programa de décimo año de educación básica en el área de
matemática, busca desarrollar la capacidad de pensar matemáticamente y de interpretar
fenómenos y situaciones cotidianas, facilitando la comprensión de una sociedad y de una
naturaleza en constante cambio.”
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4.4.2. Aspecto Psicológico.
4.4.2.1.

Motivación.

Andrea Méndez (2017) puntualiza que Piaget define a la motivación como “la voluntad de
aprender, entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado con
su entorno.”

La motivación es el estímulo necesario para accionar a los estudiantes en la realización de
un objetivo. Algunos investigadores mencionan que la motivación es el concepto del impulso
que contiene el comportamiento.

4.4.2.2.

Importancia de la motivación.

La motivación es un componente importante en el desarrollo de un aprendizaje ya que
depende de esta el comportamiento de un estudiante con relación al contenido de estudio.

Cuando se maneja debidamente, la motivación puede transformarse en un instrumento
productivo y propicio para el docente, alcanzando mediante ella aumentar o conservar el
rendimiento de sus educandos.

4.4.2.3.

La motivación en el aprendizaje matemático.

El Ministerio de Educación del Ecuador en su Actualización y Fortalecimiento Curricular
de la Educación Básica (2013) enfatiza que “al realizar las actividades educativas en el salón
de clase, el profesorado debe buscar la motivación de las estudiantes y los estudiantes,
incluyendo sus intereses y las relaciones con las otras áreas del saber, de manera que
despierten la curiosidad y que representen un desafío para ellos y ellas.”
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Tener motivación en las destrezas con criterio de desempeño matemático, es la vía que
conduce a una gran diversidad de conocimientos. Todos los estudiantes deben tener las
mismas posibilidades y habilidades para aprender temas matemáticos específicos y con el
análisis necesario para que logren interactuar imparcialmente en su contexto.

4.5. Factibilidad de la Propuesta
La propuesta programada es de factible realización, ejecución y evaluación porque se halla
la responsabilidad de autoridades, docentes y estudiantes, asimismo, existen los recursos
financieros, técnicos, legales y humanos para su implementación.

4.5.1.

Factibilidad Técnica.

El uso de la presente guía, tiene factibilidad técnica debido a que no necesita equipos y
herramientas de alto costo, estas son de fácil adquisición lo que facilita el trabajo con los
estudiantes y docentes, induciendo con esto a un cambio importante en ellos. Se pretende
entregar un instrumento didáctico motivador de muy fácil acceso y manejo.

4.5.2. Factibilidad Financiera.
Existe disponibilidad de capital para la realización de la propuesta debido a que será
financiada por los investigadores.
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Tabla 25. Presupuesto de la Propuesta
DETALLE
Resmas de hojas
Resma de cartulina con colores
Anillado
Tinta continua 4 colores
Pendrive
Computadora e Impresora
Internet por mes
Viáticos por días de los investigadores
TOTAL DE GASTOS

CANTIDAD
1
1
8
4
1
1
2
5

COSTO UNITARIO
3,50
5,00
1,00
10,00
10,00
500
23,00
30,00

COSTO TOTAL
3,50
5,00
8,00
40,00
10,00
500
46,00
150,00
$762,50

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
Fuente: Encuesta a Director de la Escuela de Educación General Básica “OEA”

4.5.3.

Factibilidad Humana.

La guía será de gran beneficio para toda la Escuela de Educación General Básica “OEA”,
debido a que desarrolla más la enseñanza. En este período se reconocen todas las actividades
que se han de alcanzar para disminuir las necesidades del estudiante con relación al
aprendizaje geométrico, donde participaran los investigadores, directivos, docentes y
estudiantes.

4.5.4.

Factibilidad Legal.

La propuesta cuenta con los requerimientos legales establecidos por el Ministerio de
Educación del Ecuador, de la escuela tomada como población y del trabajo de investigación.

Esta factibilidad permite que la guía de Papiroflexia pueda ponerse en marcha y
mantenerse, manifestando evidencias de que se ha proyectado cuidadosamente.
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4.6. Descripción de la Propuesta
El presente desarrollo de la propuesta planteada en esta investigación, exhibe las
siguientes características relevantes:
 Detalla en forma general la propuesta.
 Especifica los recursos utilizados.
 Puntualiza las actividades.
 Especifica los contenidos pedagógicos.
 Detalla el tiempo.
 Puntualiza las ventajas de cada actividad.
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Imagen 3. Portada de la Propuesta de investigación
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Tabla 26. Descripción de la guía
Docentes: Ing. David Daniel Bodero Muñoz
José Antonio Reyes Merino
Área: Matemáticas
Asignatura: Geometría
Curso: Décimo E.G.B.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de

Fecha: Periodo Escolar 2018-2019
Duración: Primer Parcial del Primer Quimestre

la Educación
Mención Físico Matemáticas

Calcular áreas y volúmenes de pirámides,
Destreza

prismas, conos y cilindros aplicando las fórmulas
respectivas. Ref. M.4.2.21.
Al terminar la clase los estudiantes podrán
representar, clasificar, calcular y aprender las
Áreas y Volúmenes de los Cuerpos Geométricos
para aplicarlos a su práctica diaria.

Tarea de Aprendizaje

Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos.

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
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PRISMA ELABORADO CON PAPIROFLEXIA
MÓDULO SONOBÉ

El módulo Sonobé puede considerarse el punto de origen de la papiroflexia modular.

Su fundador, Mitsunobu Sonobé, lo denominaba “caja de color”, aunque hoy día el
término empleado no es otro que módulo de Sonobé.

Seis módulos Sonobé nos permiten la construcción del cubo de múltiples maneras sin más
que introducir pequeñas variaciones en la construcción de cada módulo.

Con estos mismos módulos Sonobé es posible construir esferas de más unidades. (Blanco
García & Otero Suárez, 2015)

Imagen 4. Módulo Sonobé: diagramas
Fuente: Geometría con papel (papiroflexia matemática) (2015)
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Imagen 5. Método de unión
Fuente: Geometría con papel (papiroflexia matemática) (2015)

Imagen 6. Poliedros estrellados Sonobé
Fuente: Geometría con papel (papiroflexia matemática) (2015)
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CUERPOS GEOMÉTRICOS ELABORADOS CON MÓDULO SONOBÉ

Imagen 7. Cubo Sonobé
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/WasvUFXmACk/maxresdefault.jpg

Imagen 8. Octaedro Sonobé
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/_8ftAKXZ2Rc/maxresdefault.jpg

Imagen 9. Icosaedro Sonobé
Fuente: https://lh6.googleusercontent.com/sxlXKEtV0uc/UyB7kXEchJI/AAAAAAAAAHA/eWPpSaKm3VA/s320/blogger-image476751931.jpg
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ÁREA Y VOLUMEN DE UN PRISMA

Imagen 10. Prisma
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
Concepto: Es un sólido conformado por dos polígonos paralelos congruentes, que se
denominan bases, y por tantos paralelogramos como lados tengan las bases.
Área total: Es la suma entre el área lateral y el área de las dos bases.
Volumen: Corresponde al producto del área de la base por la altura.
Si en un prisma, PB es el perímetro de la base; AB, el área de la base, y h, la altura,
entonces el área total, AT, y el volumen, V, son respectivamente:
AT = PB . h + 2 . AB

V = AB . h

Ejemplo: Calcula el área y el volumen del cubo de la Imagen Nº 11.

Imagen 11. Cubo
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
Cálculo:
La altura del cubo es h = 6 m
El perímetro de la base es PB = 6 m . 4 (lados) = 24 m
El área de la base es AB = (6 m)2 = 36 m2
El área total es AT = 24 m . 6 m + 2 . 36 m2 = 216 m2
El volumen es V = 36 m2 . 6 m = 216 m3
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PIRÁMIDE ELABORADA CON PAPIROFLEXIA
TÉCNICA MODULAR TOMOKO FUSE

Vamos a realizar un sólido platónico utilizando papiroflexia modular. Van a ser un claro
ejemplo de cómo un mismo módulo puede dar lugar a distintos poliedros dependiendo del
número de módulos y de la forma de ensamblarlos. El módulo que utilizaremos en la
elaboración del tetraedro ha sido ideado por Tomoko Fuse.

Necesitaremos dos módulos, construidos con simetría especular. En la realización del
módulo utilizaremos un papel con distinto color en cada una de sus caras. Resultan de gran
interés los tres primeros pasos, que nos permiten la construcción del ángulo de 60º y nos
llevan a un estudio para la obtención de ángulos de 30º, 60º y, a partir de ello, a la
construcción de diversos polígonos regulares, empezando por el triángulo equilátero. (Blanco
García & Otero Suárez, 2015)

Imagen 12. Técnica Fuse: pirámide triangular
Fuente: Geometría con papel (papiroflexia matemática) (2015)

Imagen 13. Técnica Fuse: tetraedro
Fuente: https://i.pinimg.com/originals/55/47/fe/5547feb03f015de589be12e55f63d0da.jpg

74

TÉCNICA DOBLADO Y PLEGADO LINEAL SECO

Pliegues de un acordeón
Estos pliegues son también dos - internos y externos. Antes de realizar estos pliegues
requiere dos pliegues - "montaña" y "valle". La diferencia es que cuando los pliegues de
flexión interna se lleva a cabo dentro de la unidad, y cuando el exterior - exterior. ( OrigamiPaper.ru , 2014)

Imagen 14. Técnica doblado y plegado lineal seco
Fuente: Paper.ru (2014)

Imagen 15. Técnica doblado y plegado lineal seco
Fuente: http://www.padreshispanos.com/manualidades_y_arte/pirmide-de-orig/725/
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Imagen 16. Técnica doblado y plegado lineal seco
Fuente: http://www.padreshispanos.com/manualidades_y_arte/pirmide-de-orig/725/

Imagen 17. Técnica doblado y plegado lineal seco
Fuente: http://www.padreshispanos.com/manualidades_y_arte/pirmide-de-orig/725/
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ÁREA Y VOLUMEN DE UNA PIRÁMIDE

Imagen 18. Pirámide
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
Concepto: Es un poliedro limitado por una base, que es un polígono cualquiera, y por
caras, que son triángulos coincidentes en un vértice común.
Área total: Es la suma del área de las caras laterales y el área de la base.
Volumen: Es la tercera parte del volumen de un prisma con la misma base y la misma
altura.
Si en una pirámide, AL es el área lateral; AB, el área de la base, y h, la altura, entonces el
área total, AT, y el volumen, V, son respectivamente:
AT = AL + AB

𝑽=

𝑨𝑩 . 𝒉
𝟑

Ejemplo: Calcula el área total y el volumen de la pirámide cuadrangular de la Imagen Nº
19.

Imagen 19. Pirámide cuadrangular
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
El área total y el volumen de la pirámide cuadrangular de la Imagen 5, cuya altura es 7,23
cm.
Cálculo:
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CILINDRO ELABORADO CON PAPIROFLEXIA
MÓDULO SONOBÉ
Tres módulos Sonobé nos permiten la construcción del cilindro sin más que introducir la
construcción de cada módulo. (Blanco García & Otero Suárez, 2015)

Imagen 20. Módulo Sonobé: diagramas
Fuente: Geometría con papel (papiroflexia matemática) (2015)

Imagen 21. Método de unión: cilindro
Fuente: Geometría con papel (papiroflexia matemática) (2015)

Imagen 22. Módulo Sonobé: cilindro
Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel
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ÁREA Y VOLUMEN DE UN CILINDRO

Imagen 23. Cilindro
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
Concepto: Es un sólido limitado por dos bases circulares y una cara curva. Se obtiene
cuando un rectángulo rota una vuelta entera alrededor de uno de sus lados.
Área total: Es la suma del área lateral y el área de las dos bases.
Volumen: Corresponde al producto del área de la base por la altura.
Si AL es el área lateral de un cilindro recto, AB es el área de la base, h es la altura y r es el
radio de la base, entonces el área total, AT, y el volumen, V, se calculan respectivamente
como:
AT = AL + 2 . AB

V = AB . h

AT = 2 . 𝝅 . r . h + 2 . 𝝅 . r2 = 2 . 𝝅 . r (h + r)

V = 𝝅 . r2 . h

Ejemplo: Calcula en el cilindro recto de la Imagen 24, la altura es de 10 cm y el radio de
base, de 3 cm.

Imagen 24. Cilindro
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
Cálculo: Se aplican las fórmulas estudiadas anteriormente, como sigue:
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CONO ELABORADO CON PAPIROFLEXIA
PURELAND ORIGAMI U ORIGAMI PURO

Se trata de un estilo en el que solamente se puede hacer un pliegue a la vez y no se
permiten pliegues más complejos como los invertidos. Todos los pliegues deben tener
localizaciones directas.

Fue desarrollado por John Smith en los años 70 para ayudar a plegadores novatos o a
aquellos con habilidades motoras limitadas. A algunos diseñadores también les gusta el
desafío de crear buenos modelos dentro de límites tan estrictos. (TARINGA!, 2013)

Imagen 25. Cono
Fuente: https://youtu.be/dL5f_oaqYBw
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ÁREA Y VOLUMEN DE UN CONO

Imagen 26. Cono
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
Concepto: Es un sólido limitado por una base circular y una cara curva, se obtiene al rotar
un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos.
Área total: del cono es la suma del área lateral con el área de la base.
Volumen: Es la tercera parte del volumen de un cilindro con la misma base y la misma
altura.
Si AL es el área lateral de un cono de altura h, AB es el área de la base de radio r y g, la
generatriz, entonces el área total, AT, y el volumen, V, del cono son respectivamente:
𝑽=

AT = AL + AB
AT = 𝝅 . g . r + 𝝅 . r2 = 𝝅 . r (g + r )

𝑨𝑩 . 𝒉
𝟑

𝑽=

𝝅 . 𝒓𝟐 . 𝒉
𝟑

Ejemplo: Calcula el área total y el volumen de la Imagen Nº 27, con altura 12 cm, y cuyo
diámetro de la base mide 5 cm, es necesario, en primer lugar, calcular la generatriz g del
cono.

Imagen 27. Cono
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2018)
Cálculo: Por el teorema de Pitágoras se tiene que:
𝒈 = √𝒉𝟐 + 𝒓𝟐 = √𝟏𝟐𝟐 + (𝟐, 𝟓)𝟐 = 𝟏𝟐, 𝟐𝟔 𝒄𝒎
Por lo tanto: AT = 𝝅 . 2,5 . (12,26 + 2,5) = 36,9 𝝅 cm2
V=

𝝅 . (𝟐,𝟓)𝟐 . 𝟏𝟐
𝟑

= 25 𝝅 cm3
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Imagen 28. Área de Figuras Planas
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/mates13reasfigurasplanastabla-131107095537phpapp02/95/unidad13-area-figuras-planas-tabla-1-638.jpg?cb=1383819089
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4.7. Conclusión
Los docentes y estudiantes de Décimo Grado de la escuela que se menciona como motivo
de estudio, conocen las bondades de la Papiroflexia, que permiten ser utilizadas como recurso
didáctico.

La propuesta permite la elaboración de varios trabajos, que son manipulados en el salón de
clases, algunos para compartir los aprendizajes y otros para reforzar el conocimiento
obtenido.

Es importante conocer que la escuela tomada como motivo de estudio, utiliza recursos
didácticos innovadores para apropiarse del conocimiento, lo que garantiza de alguna forma el
aprendizaje de los contenidos de las áreas.

Los estudiantes encuestados concretan que se sienten motivados en el momento que sus
docentes comparten conocimientos con recursos didácticos Papiroflexia, especialmente
cuando se les permite elaborar sus trabajos con éste material, porque desarrollan su
creatividad e interés en lo que aprenden.

Los educandos encuestados señalan que los temas de aprendizaje, deberían ser
intervenidos empleando como auxiliar didáctico la manualidad Papiroflexia.

Docentes de la escuela investigada manifiestan que la Papiroflexia es un auxiliar didáctico
que accede que los educandos consigan desarrollar habilidades y destrezas, evidentemente,
esto lo enuncian por todo lo experimentado en sus clases.
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4.8.

Recomendaciones

Los docentes deberían incluir la Papiroflexia como auxiliar pedagógico preciso y
ventajoso para la construcción y/o elaboración de sus recursos didácticos, debido a que esto
permitiría conseguir, elocuentemente, que los estudiantes amplíen más sus habilidades y
destrezas, mejorando también el rendimiento académico.

Es recomendable que los docentes de la escuela concurran continuamente a cursos o
talleres que expongan técnicas para elaborar recursos didácticos con la utilización del papel,
ya que esto es importante en el avance del aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del
salón de clases. Además, se sugiere a los docentes de la escuela investigada que elaboren
guías didácticas para sus estudiantes, utilizando como referencia los temas de las diversas
áreas, esto permitirá una extensa diversidad de recursos didácticos.

Se debería permitir que los educandos amplíen aprendizajes significativos con ayuda de
los docentes, perfeccionando su formación escolar de manera teórica-práctica, con la
aplicación y construcción de materiales hechos con papel, debido a que ellos también desean
formarse construyendo trabajos autónomos, eficientes y eficaces.

Se sugiere la socialización de la presente propuesta de investigación entre los docentes y
estudiantes tomados como muestra, beneficiarios directos de este trabajo, debido a que se está
considerando un aspecto relevante de la educación, la elaboración de elementos curriculares
tanto para los docentes como para educandos, con el empleo preciso y de gran apoyo como lo
es la Papiroflexia.
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ENTREVISTADORES: David Daniel Bodero Muñoz – José Antonio Reyes Merino.
LUGAR: Rectorado de la Escuela de Educación General Básica “OEA”.
ENTREVISTADO: Lcdo. Carlos Julio Burgos Lazo.
CARGO: Director.
INSTRUCCIONES: Responda marcando con aspa (X) o cruz (+), en aquella columna que expresa
mejor su opinión.
Valor
Categoría
Pregunta Nº 1
¿Cree Ud. que los recursos didácticos apropiados, creativos y manipulables serían elementos
imprescindibles en la adquisición del conocimiento?

1
SI

Pregunta Nº 2
Las manualidades como recurso didáctico, ¿deberían ser empleadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje?
Pregunta Nº 3
¿Con qué frecuencia el empleo de las manualidades desarrollaría la motivación de los estudiantes?
Pregunta Nº 4
Las manualidades como recurso didáctico, ¿influirían en el rendimiento escolar?
Pregunta Nº 5
¿Es importante que los docentes empleen recursos didácticos que permitan impartir conocimientos
nuevos?
Pregunta Nº 6
¿Cree Ud. que es preciso tener un ambiente creativo para que el aprendizaje matemático sea
significativo?
Pregunta Nº 7
¿Considera Ud. que las manualidades cambiarían el estilo de vida de los docentes y estudiantes?
Pregunta Nº 8
¿Las políticas institucionales se han preocupado por el empleo del arte para fomentar una buena
educación en su Escuela?
Pregunta Nº 9
El gobierno actual, ¿se ha preocupado por el uso del arte para fomentar una buena educación en el
país?
Pregunta Nº 10
¿Considera necesario desarrollar una guía de manualidades, para motivar y mejorar el aprendizaje
matemático?

_________________________________________________
Lcdo. Carlos Burgos Lazo
C.C. 120524830-3
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “OEA”
Los Ríos-Babahoyo: Vía a Guaranda, Recinto “La Rodríguez”
Encuesta realizada a Docentes
TEMA: La papiroflexia como recurso didáctico en el aprendizaje de Áreas y Volúmenes de Cuerpos
Geométricos en los estudiantes de Décimo Grado de la Escuela de Educación General Básica “OEA”, ubicada
en el Recinto “La Rodríguez”, Zona 5, Distrito 12D01, Circuito C02_08, del Cantón Babahoyo, Provincia Los
Ríos, Periodo Escolar 2018-2019.
ESTIMADO DOCENTE: Esta escala de valoración tiene como objetivo conocer su desempeño pedagógico
frente al empleo de recursos didácticos manipulables e innovadores. Su opinión es de máxima importancia y
constituye un aporte fundamental en mi investigación, la cual será de beneficio para la Escuela.
Agradezco su colaboración contestando con absoluta sinceridad cada uno de los ítems.
INSTRUCCIONES: Responda marcando con aspa (X) o cruz (+), en aquella columna que expresa mejor su
opinión.
Valor
Categoría

1
Muy en
Desacuerdo

2
En
Desacuerdo

3
Indeciso

4
De
Acuerdo

5
Muy de
Acuerdo

Pregunta Nº 1
Los recursos didácticos apropiados, creativos y
manipulables son elementos imprescindibles en
la adquisición del conocimiento.
Pregunta Nº 2
Las manualidades como recurso didáctico deben
ser empleadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Pregunta Nº 3
El frecuente empleo de las manualidades
desarrolla la motivación de los estudiantes.
Pregunta Nº 4
Las manualidades como recurso didáctico
influyen en el rendimiento escolar.
Pregunta Nº 5
Es importante que los estudiantes observen
recursos didácticos con los que experimenten
conocimientos nuevos.
Pregunta Nº 6
Es preciso un ambiente creativo para que el
aprendizaje matemático sea significativo.
Pregunta Nº 7
Las manualidades cambian el estilo de vida de los
estudiantes.
Pregunta Nº 8
Las políticas institucionales se han preocupado
por el empleo del arte para fomentar una buena
educación en su Escuela.
Pregunta Nº 9
El gobierno actual se ha preocupado por el uso
del arte para fomentar una buena educación en el
país.
Pregunta Nº 10
Es necesario desarrollar una guía de
manualidades, para motivar y mejorar el
aprendizaje matemático.

Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “OEA”
Los Ríos-Babahoyo: Vía a Guaranda, Recinto “La Rodríguez”
Encuesta realizada a Estudiantes
TEMA: La papiroflexia como recurso didáctico en el aprendizaje de Áreas y Volúmenes de Cuerpos
Geométricos en los estudiantes de Décimo Grado de la Escuela de Educación General Básica “OEA”, ubicada
en el Recinto “La Rodríguez”, Zona 5, Distrito 12D01, Circuito C02_08, del Cantón Babahoyo, Provincia Los
Ríos, Periodo Escolar 2018-2019.
ESTIMADO ESTUDIANTE: Esta escala de valoración tiene como objetivo conocer su rendimiento
académico en el área de Matemáticas. Su opinión es de máxima importancia y constituye un aporte fundamental
en mi investigación, Ia cual será de beneficio para la Escuela.
Agradezco su colaboración contestando con absoluta sinceridad cada uno de los ítems.
INSTRUCCIONES: Responda marcando con aspa (X) o cruz (+), en aquella columna que expresa mejor su
opinión.

Valor
Categoría

1
Muy en
Desacuerdo

2
En
Desacuerdo

3
Indeciso

4
De
Acuerdo

Pregunta Nº 1
La metodología aplicada en el aprendizaje
matemático permite aprender de forma rápida.
Pregunta Nº 2
El ambiente dentro del salón de clases permite
que el aprendizaje matemático sea explicativo.
Pregunta Nº 3
Los conceptos matemáticos dados por los
docentes amplían más los conocimientos.
Pregunta Nº 4
Se debe aprender con facilidad las Matemáticas.
Pregunta Nº 5
Es conveniente utilizar manualidades para
trabajar en las clases de Matemáticas.
Pregunta Nº 6
Las manualidades como recurso didáctico
influyen en el aprendizaje matemático.
Pregunta Nº 7
La influencia de las manualidades, en los
contenidos matemáticos, mejora la motivación en
la clase.
Pregunta Nº 8
La influencia de las manualidades mejora las
calificaciones escolares.
Pregunta Nº 9
Las manualidades cambian el estilo de vida de los
estudiantes.
Pregunta Nº 10
Los docentes de Matemáticas se preocupan por el
empleo del arte para fomentar una buena
educación en su clase.
Elaborado por: Bodero Muñoz David Daniel y Reyes Merino José Antonio
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