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¿Cómo fortalecer el proceso de 

aprendizaje en el cálculo de áreas 

de figuras y volúmenes a partir del 

aprendizaje significativo en los 

estudiantes de noveno grado del 

Colegio San Bartolomé?  



Fortalecer el proceso de aprendizaje en el cálculo de 
áreas de figuras planas y volúmenes de algunos sólidos 
a partir de la teoría del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de noveno grado del Colegio San 
Bartolomé.

Caracterizar los 
conocimientos 

previos

Diseñar 
estrategias 
didácticas

Implementar 
estrategias

Evaluar 
efectos 

producidos



Mejoramiento de la calidad 
educativa en pro del estudiante, la 

institución y la nación.

Mantener 
niveles 

superiores de  
desempeño.

Aplicabilidad 
de la 

Geometría 

Enriquecer 
la práctica 
pedagógica





A
n

te
ce

d
e

n
te

s 
In

te
rn

ac
io

n
al

e
s

Una aproximación ontosemiótica a la visualización 
y el razonamiento espacial.  Fernández (2011)

El modelo Van Hiele y la enseñanza de la 
Geometría. Vargas (2011)  

Estudio de una estrategia didáctica basada en las 
nuevas tecnologías para la enseñanza de la 

geometría. Sordo (2005)
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Diseño de una unidad didáctica para la enseñanza del 
concepto de volumen, que favorezca el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del grado 9° de la I.E el 
Pedregal del municipio de Medellín. Castrillón (2014)

Construcción de polígonos regulares. Chaparro (2011)

Enseñanza de los conceptos de perímetro, área y volumen 
a estudiantes de grado sexto, a partir de maquetas. 

Salazar (2016)
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La maleta viajera de Euclides, como estrategia didáctica 
para fortalecer el pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos. Marín (2017)

Fortalecimiento de las competencias matemáticas de 
comunicación, representación y modelación en los 

educandos del grado noveno, de la institución educativa 
Pablo Correa León por medio de estrategias didácticas. 

Silva (2017)

Incidencia de una propuesta didáctica que integra los 
medios informáticos, desde el enfoque socio-

constructivista en el desarrollo de la competencia 
matemática. Siza (2009)
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PROCESO DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

ÁREAS Y VOLÚMENES



Proceso  de 
Aprendizaje

Interacción entre los 
sistemas afectivos, 

cognitivos y expresivos. 
Zubiría (1989)

Aprendizaje de la 
Geometría 
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Habilidades visuales, de comunicación, de 
dibujo, razonamiento, de transferencia y 

aplicación. Peña & López

Actividades de conceptualización, investigación 
y demostración. Peña & López

Exploración, estructuración y transferencia. MEN 



Aprendizaje 
Significativo

De todos los factores que influyen
en el aprendizaje, el más
importante consiste en lo que el
alumno ya sabe. Averígüese esto, y
enséñese consecuentemente.
Ausubel (1963)

«Una acción para intercambiar 
significados (pensar) y sentimientos 
entre el aprendiz y el profesor». Por 
ello, es importante la negociación y 
el intercambio de significados entre 

ambos protagonistas del evento 
educativo.  Novak



Área y 

Volumen

PRELIMINARES:

- Concepto de polígonos

- Cuadriláteros

- Polígonos regulares

CONCEPTUAL:

- Perímetro y área figuras planas

- Círculo y Circunferencia

- Áreas figuras sombreadas

- Sólidos Platónicos

APLICAR:

- Desarrollos plano

- Área de Sólidos

- Volumen de cuerpos







ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO

JORNADA DE LA MAÑANA

9-01
40

Estudiantes

9-02
39

Estudiantes

JORNADA DE LA TARDE

9-03
27 

Estudiantes

9-04
22

Estudiantes

67 Estudiantes



Observación Diario Pedagógico Cuestionario



Según Fernández (2006) este proceso puede resumirse en los siguientes
pasos o fases:

Obtener la información.

Capturar, transcribir y ordenar la información.

Codificar la información.

Integrar la información



Factores de enseñanza



Factores de aprendizaje



Factores de aprendizaje





Caracterizar los 
conocimientos previos

• Vacíos de contenido.

• Poco razonamiento para aplicar 

conocimiento en una situación 

problema.

• Dificultades para entender con 

claridad el contexto de un ejercicio.

• Procesos desordenados.

Prueba 
Piloto

Prueba 
inicial



Diseñar estrategias 
didácticas

Formas y más 
formas

Cuatro 
esquinas

Iguales y 
congruentes

¿Qué es, 
cómo es y 
qué tiene?

A la rueda, 
rueda

Detrás de un 
todo

Platón y sus 
sólidos

Construyendo 
geometría

Mide mi 
figura

Cuánto cabe 
en el 

recipiente



Diseñar estrategias 
didácticas



Implementar 
estrategias didácticas



Evaluar efectos 
producidos

Mejoró el  uso de los instrumentos geométricos.

Apropiación del lenguaje técnico.

Disposición positiva hacia el aprendizaje de la geometría.

Comprensión del entorno con una visión geométrica.

Modificación de estructuras conceptuales.

Fortalecimiento del cálculo de áreas y volúmenes. 

Prueba Final





CONCLUSIONES

El desarrollo de construcciones geométricas permitió que los estudiantes
estuvieran en contacto físico con su objeto de aprendizaje, en esta
interacción se evidencio el aprendizaje significativo.

El desarrollo de las actividades permitió identificar otras formas de
razonar en los estudiantes, en relación a la solución de diversas
situaciones problema con el uso de las habilidades de aprendizaje de la
geometría.

Con la aplicación de las guías pedagógicas se fortaleció el aprendizaje del
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, sobre todo al
mejorar las habilidades de aprendizaje de la geometría como son:
visualización, comunicación, dibujo, lógicas de razonamiento y aplicación
o transferencia.

La implementación de la estrategia pedagógica mejoro la actitud de los
estudiantes ante el aprendizaje de conceptos relacionados con el cálculo
de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.



RECOMENDACIONES

Es posible caracterizar la influencia del contexto familiar en el
aprendizaje de los estudiantes.

Analizar la influencia de la geometría como instrumento potencializador
en las habilidades de cálculo.

Desarrollar actividades que permitan mejorar las habilidades de
aprendizaje de la geometría desde los primeros años escolares.

Caracterizar la influencia de las prácticas pedagógicas en el desarrollo
de las habilidades de aprendizaje de la geometría.
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