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RESUMEN 

 

El desarrollo del pensamiento, incide de manera progresiva en la formación  

integral de los sujetos, al respecto, se hizo necesario desarrollar la presente investigación, 

cuyo objetivo general fue: Fortalecer el pensamiento espacial y los sistemas geométricos 

en los estudiantes de noveno grado del colegio Los Santos Apóstoles mediante la 

estrategia didáctica, la Maleta Viajera de Euclides, para ello, se adelantó una metodología 

enmarcada en los postulados de la investigación acción, donde se consideró la puesta en 

marcha de cuatro fases de manera sistemática, al respecto se asumió la planificación en 

primer lugar, en esta se diseñaron todos los elementos que contendría la Maleta Viajera 

de Euclides para el desarrollo del pensamiento espacial y los sistemas geométricos en los 

estudiantes de grado noveno, seguidamente se presenta la acción, donde se ejecutaron las 

situaciones diseñadas, en este caso, se evidencia un conjunto de intervenciones, las cuales 

iniciaron con formas geométricas planas, para posteriormente transformarlas en 

tridimensionales, para lo cual, los estudiantes representaron disposición e interés en el 

desarrollo de las actividades, las actividades fueron valoradas mediante la observación 

directa no participante, para dar paso a la reflexión, donde se logró determinar que la 

Maleta Viajera de Euclides posee un impacto significativo en la enseñanza y el 

aprendizaje de los conocimientos inherentes al pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos. 

 

Palabras Claves: La Maleta Viajera de Euclides, Estrategia Didáctica, 

Pensamiento Espacial, Sistemas Geométricos 
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ABSTRACT 

 

The development of the thought, has a progressive influence on the integral 

formation of the subjects, in this respect, it became necessary to develop the present 

investigation, whose general objective was: To strengthen the spatial thinking and the 

geometric systems in the ninth grade students of the Los Santos Apostles through the 

didactic strategy, the Euclid Traveling Suitcase, for this, a methodology was framed in the 

postulates of the action research, where it was considered the implementation of four 

phases in a systematic way, in this respect, planning was assumed in Firstly, all the 

elements contained in the Euclid Traveling Suitcase were designed for the development 

of spatial thinking and geometric systems in ninth grade students, and then the action was 

presented, where the situations designed were executed, in this case , A set of interventions 

is evident, which began with f Geometric flat ormas, to later transform them into three-

dimensional, for which the students represented a willingness and interest in the 

development of activities, activities were valued through direct non-participant 

observation, to give way to reflection, where it was possible to determine that The Euclid 

Traveling Suitcase has a significant impact on teaching and learning the knowledge 

inherent in spatial thinking and geometric systems. 

 

Keywords: The Euclide Traveling Suitcase, Didactic Strategy, Space Thought, 

Geometric Systems 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos día tras día perfeccionan sus acciones, las cuales redundan en 

la mejora de la calidad de vida, en este sentido, estos en su desarrollo evolutivo, acuden a 

las entidades educativas con la finalidad de concretar su formación académica, por tanto, 

se insertan en las mismas y logran la construcción de conocimientos, mediante la práctica 

constante de elementos que se encuentran implícitos en el currículo, la idea es que el niño 

y el joven se formen de manera integral para enfrentarse al cambiante mundo de hoy. 

En la escuela se recibe formación en todas las áreas del saber, desde la lengua 

castellana, pasando por la matemática y las ciencias sociales y naturales, las cuales son 

fundamentales en la construcción del conocimiento del niño, todas las áreas guardan el 

mismo orden de relevancia, sin embargo, en este caso, es preciso hacer énfasis en el área 

de matemática, la cual busca fortalecer el pensamiento lógico matemático de  los seres 

humanos, para que estos resuelvan los problemas que a diario se les presentan, este tipo 

de pensamiento es de fundamental importancia, puesto que el mismo da las bases de 

orientación a los sujetos y desde la primera infancia, se convierte en un aliado para la 

construcción de saberes para la vida. 

Sin embargo, la matemática desde la óptica escolar posee un sinfín de contenidos 

dentro de su composición curricular, de allí la necesidad de delimitar la investigación en 

el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, dado que los mismos son 

fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico, porque contribuye con el 

desarrollo del pensamiento abstracto, dada la complejidad de los sistemas geométricos, es 

decir, se requiere de elementos que ofrezcan al sujeto elementos necesarios para la 

consolidación de fenómenos inherentes a la logicidad cognitiva, enmarcada en la 

producción adecuada de ideas, de acuerdo con lo anterior el Ministerio de Educación 

Nacional (2015) señala: 

El componente geométrico del currículo deberá permitir a los estudiantes 

examinar y analizar las propiedades de los espacios bidimensional y tridimensional, 

así como las formas y figuras geométricas que se hallan en ellos. De la misma 

manera, debe proveerles herramientas tales como el uso de transformaciones, 

traslaciones y simetrías para analizar situaciones matemáticas. Los estudiantes 

deberán desarrollar la capacidad de presentar argumentos matemáticos acerca de 
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relaciones geométricas, además de utilizar la visualización, el razonamiento espacial 

y la modelación geométrica para resolver problemas (p. 12). 

 

Con base en lo anterior, es necesario sostener que desde el currículo, se busca que 

los estudiantes logren el desarrollo de la capacidad de análisis de las diferentes formas que 

se encuentran en su espacios, tanto de naturaleza bidimensional, como tridimensional, 

todo ello, contribuye con el desarrollo del pensamiento espacial, es por ello que se 

considera la necesidad de generar un conjunto de elementos estratégicos que sirvan de 

base en el desarrollo de este contenido curricular, dichas estrategias deben enfocarse hacia 

el control de evidencias inherentes a eventos matemáticos. 

De manera que el desarrollo del pensamiento geométrico, se evidencia en función 

del desarrollo de las capacidades de los estudiantes, mediante el establecimiento de 

relaciones geométricas, donde el mismo mediante la visualización, logre el desarrollo del 

razonamiento espacial, así como también la modelación geométrica, para de esta manera 

gozar de una mejor representatividad de la realidad, al respecto, es necesario comprender 

que los elementos presentes en todos los contextos son parte de la geometría, de allí la 

necesidad de que la misma se enseñe de manera acertada en las entidades educativas. 

Bajo el entendido de lo anterior, en la presente investigación, se busca asumir el 

desarrollo de la Maleta Viajera de Euclides, como una estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, dicha idea, surge con 

la intención de motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje de la geometría, además de 

comprometer al docente hacia el desarrollo de fenómenos adecuados al pensamiento 

espacial, de acuerdo con lo anterior, es necesario destacar que el desarrollo del 

pensamiento geométrico se logra con la generación de diversas estrategias, dentro de ellas, 

es necesario asumir la Maleta Viajera, por tanto Pérez (2009) señala: 

Partimos en principio de una maleta o portafolios dentro del cual pondremos 

un cuaderno en blanco y una cinta magnetofónica. Esta maleta va a viajar de casa 

en casa y se va a ir llenando con la memoria de todos. Su finalidad es recoger 

muestras de la literatura infantil de tradición oral, es decir todo aquello que los 

abuelos, los padres o los familiares mayores nos cuenten, reciten o canten a los niños 

cuando estén jugando con ellos (p. 16). 
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De acuerdo con lo anterior, la Maleta Viajera, es una estrategia que en principio 

fue ideada para lengua castellana, dada la versatilidad de la misma, para motivar a los 

sujetos hacía la generación de aprendizajes significativos, en este sentido, la autora de la 

presente investigación, consideró necesario su aplicación en el área de matemáticas, en 

este caso, no se asumirán muestras de literatura infantil, sino de sistemas geométricos que 

permitan a los estudiantes evidenciar la demanda de acciones presentes en la realidad, es 

decir, desde la concreción de elementos materiales y estratégicos para el desarrollo de 

contenidos inherentes a la geometría propiamente dicha, en este plano, es necesario 

reconocer la demanda de los sujetos, en relación a situaciones que activen su creatividad, 

para de esa manera fortalecer su estructura cognitiva. 

Esta estrategia busca también incorporar a los padres de familia y a la comunidad 

en general para la formación de los estudiantes, lo más importante en este caso, es la 

naturaleza viajera de la estrategia para de esa manera lograr la motivación de los 

estudiantes y de todos los responsables del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, en 

este caso, es necesario manifestar el interés de los sujetos en relación a situaciones 

inherentes al desarrollo de competencias geométricas, donde mediante la construcción de 

situaciones que se promuevan en el aula de clase, se  logre la construcción de aprendizajes 

significativos. 

Por tanto, se desarrolló una metodología amparada en el paradigma cualitativo, 

desde la perspectiva de la investigación acción, la misma busca la comprobación de la 

solución en la realidad, para la cual fue determinada, de allí la necesidad de sistematizar 

el estudio en una serie de pasos que sirvieron de base para la puesta en marcha del método 

científico, donde se partió de la definición del problema, los objetivos del estudio y la 

justificación, un segundo momento que hace énfasis en la adopción de los elementos 

teóricos que fundamentan el estudio, seguidamente se presenta la metodología de la 

investigación. Seguidamente se presenta el cuarto capítulo, donde se presentan de manera 

organizada la propuesta pedagógica.  

 

Capítulo I.  

1.  Problema de la investigación 
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1.1 Contextualización del problema 

 

1.1.1 Situación Problémica 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN), es el encargado de 

Evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus 

resultados para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación; 

desde el año 2015 realiza este informe a través del índice sintético de calidad, (ISCE) que 

evalúa cuatro componentes, progreso, indica cuanto ha mejorado la institución en sus 

resultados respecto al año anterior, eficiencia, corresponde a la proporción de alumnos 

que aprueban el año escolar y pasan al año siguiente, desempeño, refleja el puntaje 

promedio de los estudiantes en las pruebas saber para los grados tercero, quinto, séptimo, 

noveno y undécimo que se realizan anualmente para lenguaje y matemáticas en 

comparación con los del resto del país y ambiente escolar concierne a la evaluación de las 

condiciones propicias para el aprendizaje en el aula de clase; resumiendo cada uno de 

estos en un puntaje de 1 a 10, al respecto el Ministerio de Educación Nacional (2010) 

señala: 

El propósito principal de SABER 3. º, 5, ° y 9. ° es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de 

evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las 

competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de 

calidad del sistema educativo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia el hecho de una evaluación que contribuye 

con la mejora de la calidad de la educación, donde se busca asumir elementos indicadores 

que sean la base del desarrollo de los estudiantes desde la perspectiva de las competencias, 

las mismas buscan la concreción de elementos que forman parte del conocimiento de los 

estudiantes y de esta manera se logra evidenciar también la calidad del sistema educativo, 

desde estas manifestaciones, la evaluación en Colombia permite evidenciar la evolución 

del estudiante, además de fijar su posible prosecución en los espacios universitarios. En 

este sentido, las pruebas saber buscan potenciar la calidad de la educación en Colombia, 
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donde se manifieste el monitoreo en el desempeño de los estudiantes, desde la perspectiva 

del seguimiento. 

La institución educativa (IE) Colegio los Santos Apóstoles presenta un índice 

sintético de calidad, ISCE de 7,83 en la media y en la básica, puntaje que permite afirmar 

que la calidad educativa de la institución esté camino a la excelencia, esto debido a que 

dicho puntaje está por encima del promedio nacional y el promedio de la entidad 

territorial, tanto en la media como en la básica, resultados tomados del ISCE para el año 

2015. Esto es para la comunidad educativa además de un incentivo, un compromiso y en 

especial una responsabilidad para los docentes que laboran en la institución. 

 Por otra parte, aunque el ISCE en básica secundaria  es de 7,83 puntaje que está 

por encima del promedio nacional y municipal, al analizar   los resultados de las pruebas 

saber en matemáticas, se evidencia  que el 1% de los jóvenes se encuentran en un nivel 

insuficiente,  el 32% están en un nivel mínimo,53% en un nivel satisfactorio y sólo un 

14% en nivel avanzado, respecto a los componentes evaluados son  Similares los 

resultados en el componente Numérico-variacional, Débil en el componente Geométrico-

métrico y Fuerte en el componente Aleatorio, esto en comparación con los 

establecimientos educativos con puntajes promedio similares en el área y grado, resultados 

que repercuten en el desempeño académico de los jóvenes en el inicio de la media; es por 

esto que se hace necesario realizar acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Lo expuesto anteriormente, se ha observado mediante las practicas pedagógicas 

dificultades en los estudiantes del grado noveno al momento de enfrentarse a evaluaciones 

de competencias en el área de matemáticas en particular en aquellas que aluden al 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos, se observa dificultad al momento de 

resolver problemas matemático y contextualizados, puesto que no tienen claridad en los 

conceptos por ende la mayoría no establecen relaciones con los contenidos trabajados en 

clase y la situación particular a la que se enfrentan, ellos manifiestan en conversaciones 

informales que no entienden para qué les servirá eso para la vida, más allá de obtener un 

resultado favorable que les permita promoverse al siguiente año escolar. Se observa que 

los docentes no utilizan material concreto y en la mayoría de los casos solo recurren a la 
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ejercitación en sus prácticas pedagógicas, por otra parte la institución no  cuenta con 

material didáctico que apoyen la inducción el niño a construir sus propios conocimientos. 

Al respecto, Hinestroza (2016) señala: 

Los estudiantes colombianos evidencian ciertos problemas en el aprendizaje 

de las matemáticas, esto es debido, a que los docentes no aplican estrategias 

innovadoras que motiven a los estudiantes hacia un aprendizaje significativo, por el 

contrario, se denotan en las aulas de clase estudiantes apáticos, sin interés por 

aprender y un marcado rechazo a la matemática, debido a que la misma es 

considerada una de las áreas duras del conocimiento (p. 52). 

 

Con base en lo anterior, es preciso sostener que la realidad de los espacios 

escolares en Colombia, se caracteriza por cierta apatía de parte de los estudiantes, 

específicamente en la Institución Educativa Colegio Los Santos Apóstoles, donde se 

demuestra desinterés por la enseñanza de la matemática, los docentes escasamente aplican 

estrategias que realmente  motiven al estudiante hacia la construcción de aprendizajes 

significativos, se evidencia, un clima de rechazo por las ciencias exactas, como es el caso 

de la matemática.  Quienes poseen ciertos índices académicos que no son del todo 

favorables en el área, por lo cual es necesario constituir evidencias que sirvan de base para 

redimensionar el proceso de enseñanza en el área de matemática, específicamente en los 

estándares referidos al pensamiento espacial y los sistemas geométricos. 

Por tanto, los docentes de primaria y de básica deben establecer acciones que 

contribuyan con el mejoramiento de la educación, específicamente de la matemática, 

orientada en el fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, de lo 

contrario, cuando los estudiantes lleguen a grados superiores, no obtendrán resultados 

favorables lo que se traduce en algunos casos, en deserción escolar, fracaso escolar o bajo 

rendimiento en las pruebas saber, tal como lo afirma Odreman (2014): “se trata del 

desarrollo de estrategias de enseñanza que aseguren un aprendizaje significativo que le 

asegure el éxito futuro a los estudiantes” (p. 12), de manera que es necesario el desarrollo 

de elementos estratégicos en el área de matemática, para así formular conocimientos que 

trasciendan los escolar y se instauren para toda la vida. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se hace necesaria la implementación de 

estrategias didácticas para fortalecer pensamiento espacial y los sistemas geométricos, lo 



15 

 

que contribuirá en el desempeño académico del estudiante y repercutirá en la permanecía 

y promoción de los estudiantes a si mismo permitirá que la institución educativa colegio 

los santos Apóstoles continúe caminando hacia la excelencia educativa, al respecto es 

necesario reconocer que el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, Vasco (2010) 

señala: 

En el estudio de la geometría, los estudiantes aprenden acerca de las formas 

geométricas y sus estructuras y como analizar sus características y relaciones. La 

visualización espacial entendida como la construcción y la manipulación de 

representaciones mentales de objetos de dos o tres dimensiones y la percepción de 

los objetos desde diferentes perspectivas, es un aspecto muy importante de ese 

pensamiento (p. 26). 

 

De acuerdo con lo anterior, el estudio de la geometría con énfasis en el desarrollo 

del pensamiento espacial, promueve la comprensión de las características de los elementos 

espaciales, a partir de la correcta visualización de los mismos, de manera que en el 

desarrollo de este tipo de pensamiento se evidencia la construcción y manipulación de 

representaciones mentales, lo cual evidencia el hecho de construir elementos geométricos, 

con énfasis en la adopción de las dimensiones que hacen parte de un cuerpo bien sea 

bidimensional o tridimensional, esto contribuye para que el estudiante comprenda  su 

espacio desde diferentes perspectivas, atendiendo al desarrollo del pensamiento espacial. 

Las estrategias que buscan dinamizar la enseñanza de Los Sistemas Geométricos 

y el Desarrollo del Pensamiento Espacial, son amplias y de orden complejo, dada estas 

manifestaciones, es necesario concretar en una estrategia que sea autentica, pero además 

de ello que contribuya con la construcción de aprendizajes significativos, enfocados en el 

desarrollo de manifestaciones propias de la situación abordada,  por ello, se asume el 

hecho de promover la aplicación de la Maleta Viajera de Euclides, como estrategia 

didáctica para tal fin, la misma, surge como una adaptación de la Maleta Viajera en la 

lengua castellana, al  respecto Pérez (2009) señala: 

Esta actividad potencia las relaciones en clase de un grupo de alumnos/as y 

familias que van a permanecer unidas en las diversas etapas escolares a lo largo de 

todo el proceso educativo. Esta buena relación beneficiará en todos los sentidos la 

formación de nuestros alumnos/as, así como su socialización (p. 14). 
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Por tanto, la Maleta Viajera puede constituir una estrategia valiosa, para involucrar 

incluso a los padres y representantes en el proceso formativo de sus hijos, además de 

operar en función de acciones propias del área de matemática, es fundamental en la 

enseñanza y el aprendizaje de la geometría, puesto que se evidencia la demanda de 

acciones inherentes a la formación de los estudiantes, es así como además contribuye con 

la socialización, es decir, se asume la formación integral desde el hecho de asumir los 

elementos geométricos como parte de la maleta, por ello, la denominación de la Maleta 

Viajera de Euclides, dado que este es el nombre del padre de la geometría y como tal 

compromete a los estudiantes hacia el pleno desarrollo de la acción de construcción el 

aprendizaje. 

Se asume la Maleta Viajera de Euclides, con la finalidad de promover la 

motivación de los estudiantes, además de constituir acciones didácticas que formulen el 

interés por desarrollar mecanismos inherentes a la conformación de aprendizajes 

significativos, a ello, se le suma lo señalado por Pachano (2015). “La geometría de 

Euclides, además de ser un poderoso instrumento de razonamiento deductivo, ha sido 

extremadamente útil en muchos campos del conocimiento” (p. 32), de allí que la 

denominación seleccionada promueve también el desarrollo del razonamiento deductivo, 

no sólo en el campo de la matemática, sino en la integralidad formativa del ser.  

De manera que la presente investigación, busca hacer un diagnóstico de las 

estrategias didácticas que emplean los docentes de matemática, para el desarrollo del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos, y con base en ello, planificar, accionar, 

observar y reflexionar sobre el impacto de la Maleta Viajera de Euclides en el 

fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo. 

 

1.1.1.1 Pregunta 

¿Cómo fortalecer el pensamiento espacial y los sistemas geométricos en los 

estudiantes de noveno grado del colegio Los Santos Apóstoles mediante la estrategia 

didáctica, la Maleta Viajera de Euclides?  
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1.1.2 Objetivos  

 

1.1.2.1 Objetivo General 

 Fortalecer el pensamiento espacial y los sistemas geométricos en los estudiantes 

de noveno grado del colegio Los Santos Apóstoles mediante la estrategia didáctica, la 

Maleta Viajera de Euclides. 

 

1.1.2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar las estrategias didácticas empleadas en el fortalecimiento del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos en el grado noveno  

Evidenciar los presaberes de los estudiantes de grado noveno sobre los temas 

geométricos a contener en la Maleta de viajera de Euclides. 

 Realizar la intervención didáctica denominada la Maleta Viajera de Euclides  

 Reflexionar sobre el impacto de la Maleta Viajera de Euclides en el 

fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos. 

 

1.1.3 Justificación  

En la educación de una nación, se evidencia su desarrollo económico, político y 

cultural, pues ella potencia los cambios sociales de un país. Es por eso que, en el mundo, 

se viene evidenciando un interés vertiginoso por mejorar su calidad. La educación formal 

a la que acceden los niños y jóvenes abarcan diferentes campos, uno de ellos es el de las 

matemáticas, y ¿porque aprender matemáticas? Al respecto Godino y Batanero (2003) dan 

algunas razones; 

Permite adquirir competencias propias de las matemáticas como la numérica, 

la geométrica, la estadística y de medida, que son útiles en los diferentes contextos 

de la cotidianidad, además las profesiones, precisan conocimientos matemáticos en 

diversos niveles de apropiación, así mismo contribuye a desarrollar el razonamiento 

crítico basado en evidencias objetivas, podríamos afirmar basado en las razones 

anteriores que es muy importante la enseñanza de las  matemáticas en los distintos 

niveles de la educación ya que al desarrollar el razonamiento crítico el estudiante 

analiza y evalúa las alternativas de solución que puede elegir en  situaciones 

cotidianas o académicas de diferentes contextos.  
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Los seres humanos se desenvuelven en espacios que contienen elementos, cosas u 

objetos que forman diferentes figuras, la geometría, estudia la naturaleza de dichas figuras, 

además es la encargada de establecer las relaciones entre el espacio en que vivimos y las 

teorías, conceptos, teoremas propios de la geometría, es importante desarrollar el 

pensamiento espacial y geométrico, pues esto contribuirá en la comprensión de la 

naturaleza  de lo que nos rodea, así mismo permitirá que las personas se desenvuelvan 

competentemente en los diferentes espacios de la cotidianidad y en aquellos que formamos 

como representaciones mentales. 

En este estudio se abordó la enseñanza de la matemática, en particular el propósito 

de este estudio, fue fortalecer el pensamiento geométrico y métrico a través de estrategias 

didácticas, específicamente la Maleta Viajera de Euclides y su impacto en la formación 

de conocimientos geométricos. Lo anterior permitirá que los estudiantes fortalezcan su 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos, teniendo claridad sobre el porqué y para 

que aprenden, posibilitando que ellos establezcan relaciones entre la teoría y las diferentes 

situaciones, tanto matemáticas como cotidianas, lo que permitirá procesos heurísticos más 

acertados al momento de buscar posibles soluciones. 

De acuerdo con lo anterior, el estudio se justifica desde el punto de vista teórico, 

puesto que asume como elementos fundamentales la Maleta Viajera de Euclides, la cual 

ofrece una serie de fundamentos de las estrategias didácticas que permiten el para el 

fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, de igual manera, se 

definen conceptualmente los elementos propios de la Maleta Viajera, como una estrategia 

que conduce  al fortalecimiento de la enseñanza de los aspectos previamente mencionados, 

de la misma manera la investigación finalizada se convertirá en un antecedente valioso 

para otros estudiosos que asuman este tema de investigación, por tanto, es necesario 

considerar que lo aquí contenido puede servir de material de consulta para la comunidad 

académica. 

En el mismo orden de ideas, el estudio se justifica desde el punto de vista práctica, 

dada la aplicación de la Maleta Viajera de Euclides como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, en este sentido, se 
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dinamizará el contexto educativo, además que se promoverá la motivación de los 

estudiantes, para así aportar la socialización a las prácticas pedagógicas en la matemática, 

es importante la inserción de la familia en tales situaciones. 

De igual manera, el estudio se justifica desde el punto de vista metodológico, 

puesto que se asume como método de la investigación acción, en este sentido, la 

investigación permitirá el establecimiento de un diagnóstico para determinar la necesidad 

de la implementación de la Maleta Viajera de Euclides como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del pensamiento y los sistemas geométricos, todo ello, se llevará a cabo 

mediante protocolos de investigación acción adaptados al  desarrollo del estudio. 

 

1.1.4 CONTEXTUALIZACION DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución Educativa Santos Apóstoles, liderada actualmente por el 

Especialista Otardo Rincón Contreras, fue fundado por el Pbro. Jaime Montagut Vega con 

Acto Legislativo Nº 0229 del 10 de marzo de 1994. Se encuentra ubicada en la Avenida 6 

Nº 6-54 del barrio Chapinero, de la ciudad de Cúcuta, es de clase oficial y carácter mixto, 

jornada mañana continua y tarde continua; que ofrece educación formal en los niveles: 

Preescolar (grado transición), básica: primaria (grados 1, 2, 3, 4 y 5), secundaria (grados 

6, 7, 8 y 9), Media Académica (grados 10 y 11). En donde asisten aproximadamente unos 

3700 niños. 

 La población está distribuida en cinco sedes , cuatro de primaria que fueron 

fusionadas con el colegio Santos Apóstoles, con el desarrollo de la Ley 715 del 21 de 

Diciembre de 2001, emanada del Ministerio de Educación Nacional que reglamenta y 

orienta el nuevo funcionamiento y accionar de las Instituciones educativas, se crea la 

fusión mediante Decreto Nº 00081 del 30 de Septiembre de 2002 de los siguientes 

establecimientos educativos: La Escuela Urbana de Niñas, Escuela Kennedy Nº 47, 

Escuela El Rosal, La Escuela José Celestino Mutis, La Nº 19. 

las familias de esta comunidad pertenecen a los estratos 1 y 2, y presentan unas 

condiciones socioeconómicas bajas con problemas de inseguridad, violencia y pobreza. 



20 

 

con ingresos familiares que provienen en su mayoría de trabajos informales, algunos son 

trabajadores dependientes y sólo algunos son profesionales asalariados.    
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Capítulo II.  

2. MARCO REFERENCIAL 

 

El marco teórico comprende una parte importante dentro de la construcción de las 

investigaciones científicas, porque es en este aparte donde se plantean todos los referentes 

bibliográficos que se han construido en relación al objeto de estudio abordado, Arias 

(2010) define Marco Referencial; como: “el producto  de la  revisión documental – 

bibliográfica y consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y 

definiciones que  sirven de base a la investigación por realizar” (p. 106). En tal sentido, el 

marco referencial muestra los antecedentes del estudio, las bases teóricas y las bases 

legales. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes dentro de una investigación son estudios previos que permiten el 

abordaje del objeto de estudio desde perspectivas diferentes a la propuesta en esta 

investigación, en tal sentido, Arias (2010), explica que “los antecedentes reflejan los 

avances y el  estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo 

o ejemplo para futuras investigaciones” (p.106). De manera que los antecedentes 

constituyen los estudios previos al presentado en el momento. Durante la revisión  

bibliográfica se  encontraron como  antecedentes los siguientes: 

Como tesis doctorales, que sustentan el presente estudio, se encuentran las 

enunciadas a continuación: 

A nivel Internacional, Duarte (2010) desarrolló una tesis doctoral titulada 

“Modelo sistémico para orientar la enseñanza de las matemáticas con el uso de las TIC 

hacia la transdiciplinariedad en el subsistema de educación primaria de Venezuela”, con 

el objetivo de diseñar un modelo sistémico para orientar la enseñanza de las matemáticas 

con el uso de las TIC hacia lo transdisciplinario. Al emplear un enfoque 

etnometodológico, concluyó que el desafío en la enseñanza de la matemática radica en 

practicar la transdisciplinariedad como método de manera sistemática, sea en su versión 
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fuerte o en su versión débil, así como en hacer esfuerzos simultáneos para perfeccionarlas 

en cuanto a la visión de mundo, hasta lograr que lo débil se transforme en fuerte. También 

sugiere que desde los centros de educación primaria se oriente la enseñanza de las 

matemáticas transdisciplinariamente ya que se hace ineludible el esfuerzo por crear 

instancias que estimulen su aplicación y desarrollo. 

Esta investigación sirve de base, dado que el modelo sistémico de enseñanza, 

promueve eventos fundamentales en la construcción de la Maleta Viajera de Euclides, 

asimismo promueve el hecho de asumir la transdisciplinariedad como elemento 

fundamental dentro de la enseñanza de la matemática, lo cual, sustenta la enseñanza de la 

geometría como base del desarrollo del pensamiento espacial.  

En el mismo plano internacional Gómez (2010) realizó su tesis doctoral: “Los 

procesos cognitivos de la matemática en la Educación Secundaria Venezolana. Caso: 

Liceo Bolivariano Simón Bolívar, Estado: Táchira”, cuyos objetivos fueron valorar las 

acciones que llevan a cabo los docentes de matemática para fortalecer los procesos 

cognitivos acerca de la promoción de los procesos cognitivos en la enseñanza de la 

matemática, y dilucidar las acciones didácticas de la matemática que se suscitan en la 

promoción de los procesos cognitivos para construir elementos teóricos tendentes a 

coadyuvar el fortalecimiento de los procesos cognitivos a través de la enseñanza de la 

matemática en el escenario objeto de estudio.  

Bajo el enfoque cualitativo orientado por un diseño etnográfíco, Gómez encontró 

que los informantes conocen y comprenden la importancia de los procesos cognitivos en 

la enseñanza de la matemática, aunque tienen dificultad para transferirlos a la práctica 

pedagógica. Igualmente, los informantes usan ejemplificaciones, recursos didácticos 

convencionales y representaciones gráficas, aunque se observó una ausencia de 

socialización de sus saberes y experiencia en encuentros pedagógicos. Por último, se 

concluye que es necesario la incorporación de profesores a procesos de formación 

permanente que les permitan enseñar con capacidad crítica y reflexiva de apropiarse de 

herramientas conceptuales y procedimentales para impulsar la enseñanza de la matemática 

desde los procesos cognitivos básicos hasta abarcar los de orden superior. 
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Este estudio, demuestra que el pensamiento geométrico y las representaciones 

espaciales marchan de la mano, de allí el interés por acudir al mismo, dado que orienta en 

relación con las bases conceptuales que sirven de interés en la enseñanza de situaciones 

geométricas dentro de los espacios escolares.  

De igual manera a nivel internacional Chumaceiro (2010) desarrollo una tesis 

doctoral denominada: estrategias pedagógicas para la enseñanza de la matemática, el 

estudio tuvo como propósito general determinar el nivel de desarrollo de pensamiento 

inherentes a la enseñanza de la matemática de las escuelas de las favelas urbanas de Brasil, 

con el fin de generar un cuerpo de estrategias pedagógicas que contribuyeran para que los 

docentes asumen el desarrollo de la enseñanza de manera adecuada, en este sentido, se 

desarrolló una investigación acción, siguiendo los postulados de Karl Lewin: diagnostico, 

planificación, ejecución y evaluación de las estrategias, para el diagnóstico se 

desarrollaron entrevistas tanto a docentes, como a estudiantes de las escuelas primarias, 

en el diagnóstico, se logró determinar que los docentes no emplean estrategias 

pedagógicas adecuadas para la enseñanza de la matemática, por esta razón, el autor en 

conjunto con la comunidad educativa, diseñaron una serie de estrategias pedagógicas, las 

cuales fueron ejecutadas en las aulas de clase, posterior a ello, se logró evidenciar en la 

evaluación que las estrategias generaron un impacto positivo en la construcción del 

aprendizaje de las matemáticas. 

El antecedentes referido, sirve al presente estudio puesto  que otorga las bases 

conceptuales para el abordaje de las estrategias pedagógicas, concretamente en el campo 

de la enseñanza de la matemática, las mismas pueden ser empleadas en la geometría, dada 

su flexibilidad. 

Aguirre (2010), a nivel internacional, específicamente en la ciudad de México, 

desarrollo una tesis doctoral, la cual lleva por nombre Habilidades Matemáticas desde la 

Práctica de la Música, el estudio tuvo como propósito general: determinar las habilidades 

matemáticas desde la clase de educación musical, en la Escuela León Guanajuato, ubicada 

en la provincia de Puerto Vallarta en Jalisco, México, el estudio desarrollado asumió la 

perspectiva de una investigación cuantitativa, desde los componentes de la investigación 

descriptiva, se construyó un cuestionario tipo escala dicotómica, el cual se aplicó a los 
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estudiantes del grado 11 de la escuela, el mismo arrojo que los estudiantes, desarrollan 

altamente habilidades lógico-matemáticas en la clase de educación musical, razón por la 

cual el investigador, propuso una serie de lineamientos que sirven de base para la 

incorporación de herramientas pedagógicas en la clase de educación musical que permitan 

el desarrollo del pensamiento matemático. 

Esta investigación sirve para respaldar la adaptación que se está haciendo de la 

valija viajera de castellano, a la Maleta Viajera de Euclides, dado que se demostró como 

las matemáticas pueden administrarse desde diferentes eventos, en este caso, la música, 

por lo cual es necesario concentrarse en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes.  

A nivel nacional Pachano y Terán (2008) realizaron una tesis doctoral 

denominada: Estrategias Para La Enseñanza Y Aprendizaje De La Geometría En La 

Educación Básica: Una Experiencia Constructivista. El propósito de este estudio consistió 

en diseñar, desarrollar y evaluar un conjunto de estrategias constructivistas para facilitar 

el aprendizaje de contenidos geométricos, en estudiantes de los dos primeros niveles de 

básica. Este estudio generó resultados altamente positivos para los principales 

protagonistas de la investigación: docentes y alumnos. A los maestros les permitió mejorar 

su práctica pedagógica, al actuar como mediadores de aprendizajes significativos a través 

del uso de estrategias constructivistas; a los niños se les brindó la oportunidad a partir de 

conocimientos previos, de construir sus propios aprendizajes a fin de afianzar los 

conocimientos básicos de la geometría, con el uso de materiales concretos integrados a las 

diferentes áreas curriculares 

Este estudio tendrá relevancia en la presenta investigación, ya que las estrategias 

utilizadas arrojaron resultados positivos en educandos y maestros, lo que permitirá 

evidenciar los factores que pueden incidir en el éxito de una estrategia. 

Ahora bien, es necesario hacer referencia a los trabajos de grado de maestría 

consultados, dentro de los cuales se ubican: 

A nivel nacional, Ramírez y Chavarría (2009)  realizaron una trabajo de grado 

de maestría denominada: Análisis de las conceptualizaciones erróneas en conceptos de 

geometría y sistemas de ecuaciones: un estudio con estudiantes universitarios de primer 

ingreso. Cuyo objetivo era analizar y clasificar las formas de razonamiento mostradas por 
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algunos estudiantes de primer ingreso universitarios en problemas de geometría y sistemas 

de ecuaciones, donde evidenciaron que a  pesar de que los estudiantes recibieron durante 

la secundaria formación en dichos temas y después de un semestre de instrucción básica 

en un curso introductorio universitario, se muestra que ante situaciones similares, algunos 

estudiantes presentan obstáculos que han perdurado después del proceso.  

Es importante observar los posibles obstáculos de los estudiantes en los 

conocimientos geométricos para tenerlos presentes al momento de plantear y aplicar las 

estrategias pedagógicas para evitar que los estudiantes tengan errores conceptuales. 

En cuanto a los trabajos especiales de grado que forman parte de la consulta en 

maestrías se refieren: 

A nivel Nacional Meza (2011)  desarrollo un trabajo de grado denominado: 

Estudio Comparativo para la comprensión del pensamiento matemático, el estudio partió 

del objetivo general, desarrollar un estudio comparativo entre los alumnos del grado 

noveno y del grado once del Colegio Miguel Antonio Caro de la ciudad Bogotá, el estudio 

se desarrolló bajo los postulados de la investigación cuantitativa, asumiendo un carácter 

comparativo y un nivel descriptivo, se seleccionó como muestra a los estudiantes de 

ambos grados en los años correspondientes,  asumiendo así un total de 86 estudiantes en 

ambos grupos, a quienes se le s aplico el Test de Stenphi, para determinar el desarrollo 

del pensamiento matemático, el mismo arrojó que los estudiantes del grado noveno poseen 

un desarrollo adecuado del pensamiento matemático, en contra de los estudiantes del 

grado once quienes presentan una sentida dificultad para el desarrollo de este tipo de 

pensamiento, el estudio propone finalmente la incorporación de un área que dinamice la 

conformación, el desarrollo y la consolidación del pensamiento lógico-matemático. 

Este estudio, sirve de base a la presente investigación, puesto que se relaciona con 

el desarrollo del pensamiento matemático, en atención, a ello, es necesario destacar que 

otorga claridad, en razón de los elementos que se emplean en la realidad que rige la 

enseñanza de la matemática. 

Barbera (2011)  a nivel nacional desarrollo un trabajo de grado denominado: 

Indicadores de Desarrollo de Pensamiento Matemático, el mismo se planteó como 

objetivo general determinar los indicadores de desarrollo del pensamiento matemático en 
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los estudiantes de la Universidad de Antioquía en Medellín, en este caso, se desarrolló un 

estudio cuantitativo, bajo un nivel descriptivo, donde se tomó como población a los 

estudiantes de la Universidad, por ser una población numerosa, se tomó una muestra de 

123 estudiantes, la misma se desarrolló bajo los parámetros de una muestra aleatoria 

simple, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado de 43 ítemes, el cual arrojo 

que los indicadores de pensamiento lógico se encuentran mayormente desarrollado en los 

estudiantes de los últimos semestres, además de la especialidad a la cual pertenecen, razón 

por la cual, la autora recomienda se integren estrategias pedagógicas que permitan la 

promoción del desarrollo del pensamiento matemático. 

Uno de los indicadores de desarrollo de pensamiento, es la geometría, de allí el 

interés por referir este estudio, el cual se enfoca en la definición de elementos propios de 

los espacios educativos. 

Martínez y Álvarez (2013) a nivel nacional, desarrollaron su trabajo de grado: 

Creación de ambientes de aprendizaje en la enseñanza de polígonos; una experiencia de 

aula desde la educación matemática crítica, tuvo como propósito mostrar una experiencia 

de aula donde colaborativamente se crearon ambientes de aprendizaje que respondieran a 

las problemáticas de la comunidad, en este estudio los autores llegaron a la conclusión 

que el contexto social del estudiante influye en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

que los enfoques cualitativos son pertinentes para la realización de este tipo de trabajos ya 

que permite una mejor recolección y análisis de los datos obtenidos, puesto que este tipo 

de enfoque da profundidad a los datos, la contextualización del ambiente o entorno, los 

detalles y las experiencias únicas, aportando un punto de vista “fresco, natural y holístico” 

de los fenómeno.  

La relevancia de este estudio en la presente investigación radica en que da ideas 

sobre cómo hacer para que el ambiente sea propicio para desarrollar el pensamiento 

geométrico. 
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos 

El pensamiento espacial, es uno de los elementos, con los cuales cuenta el ser 

humano para el desarrollo de sus acciones encaminadas a manifestar mecanismos 

estratégicos, para el logro de tal fin, en este sentido, Viera (2008) señala: “El pensamiento 

espacial o razonamiento espacial, Es una habilidad que tenemos por lo menos la mayoría 

de las personas de visualizar algo inexistente, crearlo, poder manipularlo en el "espacio", 

típico” (p. 29). En razón de lo anterior, el pensamiento espacial, constituye la capacidad 

del individuo para visualizar y reconocer la composición dimensional del espacio en el 

cual se encuentra, además de asumir como base la perspectiva de las situaciones. 

En el mismo orden de ideas, el pensamiento espacial a juico de Zambrano (2010): 

“usualmente cuando alguien quiere explicar algún objeto mueve las manos para poder 

señalar dimensiones, forma, etc. Y si la otra persona receptora está en sintonía puede tener 

una visualización más acertada de lo que se le está explicando” (p. 21). En este sentido el 

pensamiento espacial, busca la concreción de fenómenos que son el fundamento para el 

desarrollo de explicaciones, es decir, se asume la explicación y la comprensión como base 

del mismo, para de esa manera lograr aprendizajes significativos al respecto, en el mismo 

orden de ideas, Vasco (2010) señala: 

El pensamiento espacial constituye un componente esencial del pensamiento 

matemático, está referido a la percepción intuitiva o racional del entorno propio y 

de los objetos que hay en él. El desarrollo del pensamiento espacial, asociado a la 

interpretación y comprensión del mundo físico, permite desarrollar interés 

matemático y mejorar estructuras conceptuales y destrezas numéricas. El 

pensamiento espacial constituye un componente esencial del pensamiento 

matemático, está referido a la percepción intuitiva o racional del entorno propio y 

de los objetos que hay en él. El desarrollo del pensamiento espacial, asociado a la 

interpretación y comprensión del mundo físico, permite desarrollar interés 

matemático y mejorar estructuras conceptuales y destrezas numéricas (p. 99). 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario establecer que el pensamiento espacial 

está íntimamente ligado con el pensamiento matemático, dado que se asume el desarrollo 

de capacidades, tales como la percepción y la racionalidad, asociadas al pensamiento 

lógico, de allí su estrecha relación, dado que se manifiesta desde la naturaleza de la 
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interpretación y como tal, es fundamental en la comprensión de sistemas geométricos, tal 

como lo refiere Pachano (2015): “El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de 

las matemáticas escolares se había abandonado como una consecuencia de la adopción de 

la “matemática moderna”” (p. 11). En este sentido, es necesario sostener lo señalado por 

Castro (2012): “Desde un punto de vista didáctico, científico e histórico, actualmente se 

considera una necesidad ineludible volver a recuperar el sentido espacial intuitivo en toda 

la matemática, no sólo en lo que se refiere a la geometría” (p. 42). 

De manera que el estudio de los sistemas geométricos y el pensamiento espacial 

están  asociados, dado que desde allí surgen elementos que orientan la razón de los sujetos, 

tal como se puede apreciar lo espacial es un elemento propio del ser humano, termino de 

haber sido acuñado como una capacidad que posteriormente tomo forma de inteligencia, 

donde el ser humano es capaz de relacionarse con su entorno en razón de tiempo y espacio,  

al respecto Vasco (2010) señala: “En los sistemas geométricos se hace énfasis en el 

desarrollo del pensamiento espacial, el cual es considerado como el conjunto de los 

procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones 

mentales de los objetos del espacio” (p. 102). 

En este sentido, los sistemas geométricos son el fundamento del pensamiento 

espacial, con base en  él se logra la constitución de evidencias que sirven de  base, para 

alcanzar el desarrollo de este pensamiento, por tanto, es conveniente sostener que los 

mismos dinamizan en los seres humanos estas capacidades fundamentales para el 

desarrollo integral de los mismos, si bien los sistemas geométricos buscan asumir el 

desarrollo del sujeto en función de que mediante la visualización se capten las 

dimensiones del sujeto, es también muy cierto que desde su comprensión se logra el 

desarrollo de la interpretación, con énfasis en la concreción de acciones propias de la 

realidad, de acuerdo con ello, Castro (2012) refiere: 

Los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y 

modelación del espacio tanto para la situación de los objetos en reposo como para 

el movimiento. Esta construcción se entiende como un proceso cognitivo de 

interacciones, que avanza desde un espacio intuitivo o sensorio-motor (que se 

relaciona con la capacidad práctica de actuar en el espacio, manipulando objetos, 

localizando situaciones en el entorno y efectuando desplazamientos, medidas, 

cálculos espaciales, etc.), a un espacio conceptual o abstracto relacionado con la 
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capacidad de representar internamente el espacio, reflexionando y razonando sobre 

propiedades geométricas abstractas, tomando sistemas de referencia y prediciendo 

los resultados de manipulaciones mentales (p.  72). 

 

Por su parte, Luengo (2011) refiere: “Este proceso de construcción del espacio está 

condicionado e influenciado tanto por las características cognitivas individuales como por 

la influencia del entorno físico, cultural, social e histórico” (p. 21). De igual  manera Braga 

(2012) señala: “el estudio de la geometría en la escuela debe favorecer estas interacciones. 

Se trata de actuar y argumentar sobre el espacio ayudándose con modelos y figuras, con 

palabras del lenguaje ordinario, con gestos y movimientos corporales” (p. 59), de manera 

que lo geométrico, se muestra como uno de los mecanismos para motivar al estudiante 

hacia el fortalecimiento del pensamiento espacial. 

En este sentido, es necesario aseverar que se requiere de la geometría activa, al 

respecto Viera (2008) señala: Para lograr este dominio del espacio se sugiere el enfoque 

de geometría activa que parte de la actividad del alumno y su confrontación con el mundo” 

(p. 72). Por su parte Vasco (2010) señala: “Se da prioridad a la actividad sobre la 

contemplación pasiva de figuras y símbolos, a las operaciones sobre las relaciones y 

elementos de los sistemas y a la importancia de las transformaciones en la comprensión 

aun de aquellos conceptos que a primera vista parecen estáticos” (p. 19), de manera que 

la geometría activa, busca el desarrollo del pensamiento de los niños y jóvenes para que 

aprecien el espacio donde se desarrollan, por su parte Castro (2012) señala: 

Se trata pues de ‘hacer cosas’, de moverse, dibujar, construir, producir y 

tomar de estos esquemas operatorios el material para la conceptualización o 

representación interna. Esta conceptualización va acompañada en un principio por 

gestos y palabras del lenguaje ordinario, hasta que los conceptos estén 

incipientemente construidos a un nivel suficientemente estable para que los alumnos 

mismos puedan proponer y evaluar posibles definiciones y simbolismos formales 

(p. 52). 

 

Aunado a lo anterior Pachano (2015) sostiene que: “La geometría activa es una 

alternativa para restablecer el estudio de los sistemas geométricos como herramientas de 

exploración y representación del espacio” (p. 11), por lo cual es necesario prestar atención 
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a cada uno de los componentes de la geometría activa, como es el caso de cuerpos, 

superficies y líneas, en este caso, Viera  (2008) refiere: 

Al pasar las manos por las caras o superficies de objetos, muebles y paredes 

se aprecia más que con cualquier definición la diferencia entre cuerpos y superficies, 

y entre superficies planas y curvas. La interrupción del movimiento prepara el 

concepto de superficie como frontera de un cuerpo, y el movimiento de la mano 

prepara el concepto de plano, el de región y el de área. Al pasar el dedo por el borde 

común de dos superficies se aprecia la diferencia entre superficie y línea y entre 

línea recta y curva, y se prepara el concepto de longitud y el de prolongación de una 

línea en la misma dirección y sentido del movimiento del dedo. La interrupción del 

movimiento prepara el concepto de línea como frontera de una superficie, y el 

movimiento del dedo prepara el concepto de línea recta, el de segmento y el de 

longitud. Al terminar el recorrido de un borde que termina en punta, esa interrupción 

del movimiento prepara el concepto de punto.  

  

Con este simple ejemplo se demuestra como desde la clase de matemática, 

mediante la enseñanza de la geometría, se logra asumir una serie de procesos que sirven 

de base en la concreción de acciones inherentes a la construcción de evidencias que 

pueden ser la base en el fortalecimiento del pensamiento espacial, todo ello, sirve de base 

en la adopción de diferentes aprendizajes, puesto que la geometría, es uno de los 

mecanismos con mayor incidencia en el desarrollo de los diferentes tipos de pensamiento 

que se manifiestan en la persona, desde luego su asociación con el pensamiento espacial 

es mayor, dada la correspondencia de comprensión entre ambos, en este sentido Vasco 

(2010) señala: 

La moderna investigación sobre el proceso de construcción del pensamiento 

geométrico indica que éste sigue una evolución muy lenta desde las formas 

intuitivas iniciales hasta las formas deductivas finales, aunque los niveles finales 

corresponden a niveles escolares bastante más avanzados que los que se dan en la 

escuela. El modelo de Van Hiele es la propuesta que parece describir con bastante 

exactitud esta evolución y que está adquiriendo cada vez mayor aceptación a nivel 

internacional en lo que se refiere a geometría escolar (p. 72). 

 

El modelo de Van Hiele, es uno de los fundamentos sobre los cuales reposa el 

conocimiento geométrico, el mismo muestra su complejidad, puesto que refiere a este 

como un proceso evolutivo que se gesta de forma lenta, sin embargo, se asume desde las 

formas intuitivas iniciales, las cuales se manifiestan en razón del dominio de conceptos de 
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los sujetos, para de esta manera lograr la concreción posterior de formas finales, es decir, 

fortalecer la construcción de aprendizajes significativos con base en las formas que se 

encuentran en la realidad. 

Desde esta perspectiva, el modelo de Van Hiele, declara y aclara con pertinencia 

la evolución que se asume en el desarrollo del pensamiento geométrico, por esta razón, es 

uno de los elementos que en la actualidad se encuentra en auge en relación con la 

enseñanza de la geometría, dada su operatividad en el campo pedagógico, para aplicar el 

modelo de Van Hiele en el desarrollo de las clases, el mismo propuso cinco niveles de 

aplicación, los cuales son referidos por  Vasco (et. al) de la  siguiente manera 

El Nivel 1.  

Es el nivel de la visualización, llamado también de familiarización, en el que 

el alumno percibe las figuras como un todo global, sin detectar relaciones entre tales 

formas o entre sus partes. Por ejemplo, un niño de seis años puede reproducir un 

cuadrado, un rombo, un rectángulo; puede recordar de memoria sus nombres. Pero 

no es capaz de ver que el cuadrado es un tipo especial de rombo o que el rombo es 

un paralelogramo particular. Para él son formas distintas y aisladas. En este nivel, 

los objetos sobre los cuales los estudiantes razonan son clases de figuras reconocidas 

visualmente como de “la misma forma” (p. 78). 

 

La visualización como nivel es fundamental en la comprensión de la geometría, de 

allí el hecho de que su base es la percepción, la cual se hace mediante el reconocimiento 

visual de figuras sobre las cuales los estudiantes desarrollan razonamientos, como base 

inicial, para la construcción del pensamiento espacial, de igual forma Vasco (et. al)  

refiere: 

El Nivel 2.  

Es un nivel de análisis, de conocimiento de las componentes de las figuras, 

de sus propiedades básicas. Estas propiedades van siendo comprendidas a través de 

observaciones efectuadas durante trabajos prácticos como mediciones, dibujo, 

construcción de modelos, etc. El niño, por ejemplo, ve que un rectángulo tiene 

cuatro ángulos rectos, que las diagonales son de la misma longitud, y que los lados 

opuestos también son de la misma longitud. Se reconoce la igualdad de los pares de 

lados opuestos del paralelogramo general, pero el niño es todavía incapaz de ver el 

rectángulo como un paralelogramo particular. En este nivel los objetos sobre los 

cuales los estudiantes razonan son las clases de figuras, piensan en términos de 

conjuntos de propiedades que asocian con esas figuras (p. 79). 
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En este caso, se pasa de la visualización al análisis y se logra así la fijación de 

propiedades de las formas geométricas, de sus propiedades básicas, además de poner de 

manifiesto la teoría de conjuntos, dado a la agrupación de los elementos geométricos, 

desde sus propias necesidades de percepción, de igual manera Vasco (et. al)  refiere: 

El Nivel 3.  

Llamado de ordenamiento o de clasificación. Las relaciones y definiciones 

empiezan a quedar clarificadas, pero sólo con ayuda y guía. Ellos pueden clasificar 

figuras jerárquicamente mediante la ordenación de sus propiedades y dar 

argumentos informales para justificar sus clasificaciones; por ejemplo, un cuadrado 

es identificado como un rombo porque puede ser considerado como “un rombo con 

unas propiedades adicionales”. El cuadrado se ve ya como un caso particular del 

rectángulo, el cual es caso particular del paralelogramo. Comienzan a establecerse 

las conexiones lógicas a través de la experimentación práctica y del razonamiento. 

En este nivel, los objetos sobre los cuales razonan los estudiantes son las 

propiedades de clases de figuras (p. 81). 

 

Seguidamente se presenta lo señalado por Vasco (et. al)   

El Nivel 4.  

Es ya de razonamiento deductivo; en él se entiende el sentido de los axiomas, las 

definiciones, los teoremas, pero aún no se hacen razonamientos abstractos, ni se entiende 

suficientemente el significado del rigor de las demostraciones” (p. 82). A esto se le suma 

el  

Nivel 5.  

El del rigor; es cuando el razonamiento se hace rigurosamente deductivo. Los 

estudiantes razonan formalmente sobre sistemas matemáticos, pueden estudiar geometría 

sin modelos de referencia y razonar formalmente manipulando enunciados geométricos 

tales como axiomas, definiciones y teoremas” (Vasco 2010:82). 

Aunado a lo anterior es fundamental asumir la exploración activa, la cual forma 

parte del pensamiento espacial, donde se asume la imaginación y la representación de 

objetos, Viera (2008) afirman: “A pesar de que vivimos en un mundo tridimensional, la 

mayor parte de las experiencias matemáticas que proporcionamos a nuestros niños son 

bidimensionales” (p. 12). Para complementar esta aseveración Castro (2012) señala: “Nos 

valemos de libros bidimensionales para presentar las matemáticas a los niños, libros que 

contienen figuras bidimensionales de objetos tridimensionales. Tal uso de “dibujos” de 
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objetos le supone al niño una dificultad adicional en el proceso de comprensión” (p. 29). 

Además de lo anterior, Viera (2008) destaca: 

Para comunicar y expresar la información espacial que se percibe al observar 

los objetos tridimensionales es de gran utilidad el uso de representaciones planas de 

las formas y relaciones tridimensionales. Hay distintos tipos de tales 

representaciones. Cada una es importante para resaltar un aspecto, pero es necesario 

utilizar varias a la vez para desarrollar y completar la percepción del espacio (p. 56). 

 

Aunado a lo anterior, Castro (2013) señala: “La representación en el plano de 

cuerpos sólidos o de objetos de la realidad, puede hacerse mediante dibujos de vista única 

o dibujos de vista múltiples” (p. 34).  Por lo cual Vaco (2010) sostiene: “Los dibujos de 

vista única son aquellos en los que se ilustran las tres dimensiones del objeto en una sola 

vista, con lo cual se logra representar el objeto de una manera muy próxima a la realidad. 

Hay dos maneras de hacer estos dibujos: mediante axonometrías y mediante perspectivas 

cónicas” (p. 45) a ello, se le suma lo señalado por Vasco (et. al) 

Para esto último se puede empezar por dibujar cubos y cajas en perspectiva, 

de manera que unos oculten parcialmente a los otros, y luego tratar de colocar cubos 

y cajas de cartón sobre una mesa de manera que se vean como en el papel. Aun en 

el dibujo en perspectiva es difícil dibujar las elipses que representan las distintas 

maneras como aparece un círculo desde distintos puntos de vista. Por eso puede ser 

aconsejable limitar la perspectiva a figuras rectilíneas, a menos que los mismos 

alumnos quieran explorar cómo se dibujan las tapas de las alcantarillas en las calles 

ya dibujadas en perspectiva (p. 54). 

 

Para complementar lo anterior Viera (2008) refiere: “En la actualidad, gran parte 

de la geometría escolar se ha ocupado del movimiento de figuras geométricas desde una 

posición a otra, y de movimientos que cambian el tamaño o la forma”. “El estudio de las 

transformaciones de figuras ha ido progresivamente primando sobre la presentación 

formal de la geometría, basada en teoremas y demostraciones y en el método deductivo” 

(Castro 2012: 41). Por tanto Viera (et. al) refiere: “La primacía de las figuras muertas y 

de las relaciones de paralelismo y perpendicularidad de líneas, y las de igualdad o 

congruencia o semejanza de figuras ocultaron por mucho tiempo el origen activo, 

dinámico de los conceptos geométricos, y dejaron en la penumbra las transformaciones” 

(p. 103). Además de reconocer que: “Los sistemas geométricos se redujeron a sus 
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componentes, como los puntos, líneas y planos, segmentos de recta y curvas, y figuras 

compuestas por ellos, con sólo la estructura dada por las relaciones mencionadas” (p. 104), 

al respecto Viera (2008) señala: 

Esta propuesta intenta devolver la dinámica a los sistemas geométricos, con 

sus operadores y transformaciones, que resultan de internalizar en forma de 

esquemas activos en la imaginación, los movimientos, acciones y transformaciones 

que se ejecutan físicamente. Esto quiere decir que una transformación no puede 

definirse, ni mucho menos simbolizarse formalmente, antes de que los alumnos 

hayan hecho algunas transformaciones externas, moviéndose ellos mismos y 

moviendo hojas, varillas y otros objetos, deformándolos, rotándolos o deslizándolos 

unos sobre otros de manera física, de tal manera que ya puedan imaginarse esos 

movimientos sin necesidad de mover o transformar algo material, a lo más 

acompañando esta imaginación con movimientos del cuerpo o de las manos (p. 109). 

 

Por su parte Castro (2008) señala: “Cuando se estudien estos sistemas de 

transformaciones, debe comenzarse por los desplazamientos que pueden hacerse con el 

propio cuerpo, o deslizando objetos y figuras sobre el plano del piso, del papel o del 

tablero” (p. 29). Aunado a lo anterior, Viera (2008) refieren: “Con esto se llega primero a 

las rotaciones y a las traslaciones. Se trata de ver qué tipo de movimientos conservan la 

dirección, cuáles la orientación en el plano o en el espacio, cuáles cambian los órdenes 

cíclicos de los vértices, sin definir verbalmente ninguna de estas transformaciones” (p. 

111). 

Tal como se ha referido, Viera (et, al) sostiene que: “Las reflexiones no pueden 

hacerse con figuras de material concreto: o se hacen en el cerebro o no pueden hacerse” 

(p. 112).  Así como Castro (2012) asuma: “La ayuda de espejos, láminas 

semitransparentes, calcado en papel transparente o de copia, etc., pueden ayudar al cerebro 

a interiorizar, reversar y coordinar las reflexiones pero no pueden suplantarlo” (p. 99). Al 

respecto Vasco (2010) señala: “no se debe comenzar por las reflexiones para obtener las 

rotaciones y las traslaciones. se debe trabajar la geometría por medio de transformaciones 

que ayuden a esa exploración activa del espacio y a desarrollar sus representaciones en la 

imaginación y en el plano del dibujo” (p. 102). 

En este sentido, en la investigación prima la Maleta Viajera de Euclides, para la 

promoción del pensamiento espacial, y los sistemas geométricos, puesto que los mismos 
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se manifiestan en función del desarrollo integral de los estudiantes, es así como el docente 

de matemática, debe concentrar su atención en el desarrollo de estrategias didácticas para 

el fortalecimiento del pensamiento espacial y sistemas geométricos. En la práctica docente 

de la vida diaria es imprescindible encaminar la labor al apoyo de herramientas que 

permitan planear y desarrollar una interacción que enlace la construcción del 

conocimiento con el contenido que se enseña, las llamamos “estrategias”.   

Asimismo se encuentra la didáctica que se convierte en una herramienta eficaz 

ante las estrategias pedagógicas que el maestro concibe, sin dejar a un lado los demás 

planteamientos que puedan surgir ante la desmotivación del estudiante, hacia las 

matemáticas, es por eso que el diseño de estrategias didácticas debe ser un acto creativo y 

metódico a través del cual, los maestros logren crear ambientes en los que los estudiantes 

reconozcan sus conocimientos previos, los profundicen, creen nuevos conocimientos, los 

apliquen y transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva 

La estructura que conforma la estrategia didáctica sobre reales objetivos, considera 

un plan de acción organizado y relativo a la técnica, incluyendo tanto las estrategias de 

aprendizaje (visión del estudiante) como las estrategias de enseñanza (visión del maestro). 

Es allí donde la práctica docente exige una visión clara y precisa sobre el rol que está 

desempeñando, se reafirma el compromiso con el proceso enseñanza – aprendizaje para 

cumplirse en el aula, siéndole esencial que la estrategia vaya conectada en ambientes 

donde es posible la discusión y la argumentación sobre las diferentes ideas. 

Asumir los cambios dentro de los escenarios dispuestos para la enseñanza de las 

matemáticas implica comprender que esta posee una didáctica propia y que como tal se 

debe asumir la experimentación de la mano del cambio, es así como la renovación se 

constituye en función de la introducción de contenidos nuevos dentro de los currículos de 

formación para de esa forma se manifiesten acciones donde tanto el profesor, como el 

estudiante se sientan motivados hacia la constitución de conocimientos significativos, al 

respecto, es de suma importancia referir lo expuesto por Klein (2008) quien enuncia las 

siguientes características: 

1.- Se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente 

en álgebra.  
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2.- Se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, 

contraponiendo ésta a los aspectos operativos y manipulativos.  

3.- Esto último condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a 

través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, 

donde el rigor es fácilmente alcanzable.  

4.- La geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. 

La geometría es, en efecto, mucho más difícil de fundamentar rigurosamente.  

5.- Con respecto a las actividades fomentadas, la consecuencia natural fue el 

vaciamiento de problemas interesantes, en los que la geometría elemental tanto 

abunda, y su sustitución por ejercicios muy cercanos a la mera tautología y 

reconocimiento de nombres, que es, en buena parte, lo que el álgebra puede ofrecer 

a este nivel elemental. (p. 68). 

 

De acuerdo con lo anterior, puesto que el álgebra es uno de los elementos 

necesarios dentro de la enseñanza de la matemática, es necesario tomar en cuenta los 

contenidos que de allí se desprenden, de igual forma, es pertinente prestar atención al rigor 

lógico y a la comprensión ambos elementos permiten asumir la visión de conjunto, para 

de esta forma establecer la importancia de la geometría para la enseñanza de la 

matemática, así se superan muchas de las situaciones conductistas y se logra enfatizar 

hacia la enseñanza de la lógica de la realidad, para de esta forma adoptar opciones que 

sirvan de base para referenciar la solución de problemas. 

Se reafirma la importancia que debe dar el maestro en la apropiación de sus 

estrategias que a su vez le sirve de referencia ante su práctica pedagógica, además esta 

situación favorece al desarrollo individual de la confianza en la razón, como medio de 

autonomía intelectual, ya que al tomar conciencia del proceso constructivo de las 

matemáticas lo interviene en la realidad y lo conecta con su entorno, orientando al 

estudiante con miras a prepararlo como ciudadano que pueda desempeñarse en la 

sociedad, con una apropiación de las matemáticas y sus lenguajes geométricos, apto para 

ver el mundo desde sus formas  y que sea apto para la invención y aplicación de las 

matemáticas. De ahí que a través de los tiempos se hayan tenido posturas como la 

concepción constructivista que lleva a Brousseau (2006) a indicar que: 

El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, 

dificultades y desequilibrios; un poco como lo ha hecho la sociedad humana.  Este 

saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que 

son la prueba del aprendizaje (s/p).  
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Siguiendo bajo el mismo enfoque constructivista, el aprendizaje está dado como 

un asunto personal, donde el estudiante se convierte en el responsable de su propio 

aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con su entorno, es él quien deberá 

lograr relacionar lo teórico con los ámbitos prácticos, situados en contextos reales, los 

cuales suponen una responsabilidad del estudiante que implica una intensa actividad 

intelectual más que física; resultante del enfrentamiento a situaciones novedosas, y muy 

probablemente perturbadoras, a partir de la experiencia previa (vivida o cognitiva).   

El estudiante, entonces, al resolver una situación problemática, logra un 

aprendizaje significativo porque reconoce el nuevo conocimiento como medio de 

respuesta a una pregunta nueva.  Proceso en el que también entra a formar parte de la 

estrategia el reconocido “material didáctico”, herramienta de apoyo ante el proceso 

educativo, como lo indica Mena (2008): 

Cumplen una función muy importante, pues tienen una finalidad de 

enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan en tanto guían el 

aprendizaje de los estudiantes, presentando y graduando los contenidos y las 

actividades, transmitiendo información actualizada sobre la temática del curso, 

planteando problemas, alentando la formulación de preguntas y el debate del grupo, 

además puede actuar de intermediario entre el pensamiento del niño y el del maestro, 

complementando o sustituyendo las explicaciones según los casos; por el contrario, 

si no se produce esta interrelación, el material no pasa de ser un objeto más. (P.3) 

 

La dificultad para algunos en  el estudio de las matemáticas conlleva a la búsqueda 

de nuevas herramientas didácticas, lo cual le ofrece a niños y niñas un aprendizaje más 

exitoso, donde también el docente debe revisar los contenidos y eliminar los que le 

resulten poco útiles, organizándolos de manera que favorezcan los aprendizajes 

significativos y funcionales; al buscar nuevos métodos se da más oportunidad al estudiante 

para disfrutar, inventar y recrear situaciones problemáticas, ensayando posibles 

soluciones, desterrando así la idea que “sólo los inteligentes pueden aprender 

matemáticas” (Mena 2008:67).   

Uno de los métodos que sustenta la aplicación de la Maleta Viajera de Euclides, 

es el método de Montessori, basado en el amor natural que el niño tiene por aprender e 

incluir una eterna motivación por aprender continuamente.  Esto le ayudará en su 
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crecimiento natural y evitará forzarle a hacer algo para lo cual no está listo.  Este método 

le provee al estudiante la posibilidad de escoger el material en el cual él quiere trabajar 

dentro de un entorno atractivo y libre del dominio del adulto en el cual el niño puede 

descubrir su propio mundo y construirlo por sí mismo.  Ser matemáticamente competente 

está vinculado al desarrollo de la compresión del contenido matemático.  Cuando se 

comprenden las nociones y procedimientos matemáticos se pueden utilizar de manera 

flexible adaptándolos a situaciones nuevas y permitiendo establecer relaciones entre ellos, 

además ser utilizados para aprender un nuevo contenido matemático.  

Aunque exista discrepancia y varios enfoques a la hora de clasificarlas, lo cierto 

es que las estrategias didácticas están directamente ligadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, y le son de gran utilidad en la construcción del 

conocimiento, no solo al maestro, sino al estudiante y por ende a la educación en general, 

ya que fomentan el autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo, 

haciendo del estudiante cada vez más independiente, más responsable de su propio 

proceso de aprendizaje ya que encontrará el proceso lógico - matemático, desde el inicio 

del día cuando lo  primero que percate sea la hora, y deba calcular el tiempo para realizar 

las tareas diarias, hasta el final del día cuando deba contar sus porciones a la hora de cenar, 

sintiendo así que hasta en lo más mínimo de la rutina diaria se encuentra la noción 

matemática. 

Según Ausubel (1986) citado por Díaz (2007): “el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno sabe”.  Partiendo de esta concepción resulta 

primordial las nociones y mínimos conceptos con los cuales cuente el estudiante, ya que 

a través de ellos nuevas ideas e informaciones pueden ser aprendidas y retenidas; en la 

medida en que éstas nociones que son relevantes se encuentren claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo, le sirven de anclaje a nuevas ideas y conceptos.  En 

este mismo sentido Fairstein y Gissels (2004) lo entiende de la siguiente manera: 

Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en incorporar 

conocimientos al vacío, sino en modificar conocimientos anteriores. Ante cada 

nuevo aprendizaje la mente no funciona como una hoja en blanco en la que se 

inscriben los nuevos conocimientos, sino más bien como un organismo vivo, en el 

cual toda nueva incorporación va a entremezclarse con los conocimientos anteriores. 

El proceso cognitivo del aprendizaje consiste en proceso de cambio.(P.20) 
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Estos autores también conciben como primordial los presaberes con los cuales 

cuente el individuo, recalcan que no se trata de nuevos conocimientos, sino de la 

modificación que vamos haciendo a los anteriores, es decir la mezcla entre el presaber y 

el nuevo conocimiento, razón por la cual se logra un mejor proceso cognitivo, de allí que 

resulta muy importante ser consiente que para motivar al estudiante, el maestro debe 

iniciar su práctica docente mediante actividades atrayentes que retengan el interés de los 

estudiantes, que les permita reencontrarse con sus conocimientos previos ya sea con una 

enseñanza más creativas y lúdicas.  Ante esto Hernández (2006), apunta: 

El proceso de aprendizaje, son conjuntos de acciones modificadoras de la 

conducta en el ser humano y por ello se requiere cumplir con cinco sub procesos 

(percepción, atención, memoria, motivación y comunicación), para su 

materialización total, hacemos hincapié en la motivación, quien se convierte en la 

condición necesaria para que ocurra el aprendizaje significativo. (S/P) 

 

Por tal razón es recomendable que sean tareas en las cuales se promuevan el 

dinamismo, la interacción con el contenido y también la selección precisa del material 

didáctico que facilitará dicha reciprocidad entre el concepto y el estudiante, quien 

mostrará interés de saber el porqué, y la utilidad de lo que estudia, a menudo no se sabe 

el por qué, ni su importancia, siendo un factor desmotivador ante el aprendizaje.  En la 

enseñanza de las ciencias, rama en la que se encuentran las matemáticas, se abarcan las 

concepciones pedagógicas contemporáneas, que han sido basadas en la necesidad de un 

aprendizaje que pueda ser desarrollador y formativo, donde es necesario aprender a 

aprender, situación planteada mundialmente por muchos pedagogos, quienes han visto la 

necesidad de transformaciones trascendentales en los sistemas educacionales, con vistas 

a lograr que se dé al estudiante el papel que le corresponde dentro del aprendizaje, en 

contraposición con las tendencias clásicas centradas en la actividad del maestro, al 

respecto, Castellanos (2001), expresa:  

Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la 

apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto - 

perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima 

conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y 

responsabilidad social. 
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En concordancia con el autor, incentivar un aprendizaje desarrollador es una 

estructura del proceso en el que la humanidad se apropia de la experiencia histórico social, 

formulada en el contenido de enseñanza, en el cual se prepone que el estudiante participe 

activa, consciente y reflexivamente, bajo la dirección del maestro en la obtención de 

conocimientos y habilidades para actuar, en interacción y comunicación con los otros, y 

así favorecer la formación de valores, sentimientos y normas de conducta.  

En la última década, se insiste en considerar a los estudiantes como sujetos activos 

en la construcción de conocimientos, en la necesidad de promover aprendizajes en sentido 

amplio y en asignar un nuevo rol al docente como mediador y facilitador del aprendizaje. 

Lo cual lo conlleva a que el maestro persiga alternativas que le promuevan su interés por 

el aprendizaje  

La activación y regulación del aprendizaje en este caso, de las matemáticas, se 

debe trabajar para la creación de ambientes de aprendizaje productivos, creativos, y hasta 

cooperativos, donde los estudiantes tengan la oportunidad y la necesidad de participar 

activamente en la construcción de los conocimientos, de reflexionar acerca de los procesos 

que llevan al dominio de los mismos, de conocerse a sí mismos y a sus compañeros como 

aprendices, y de asumir progresivamente la dirección y el control de su propio aprendizaje. 

Desde esta perspectiva tenemos a Gutiérrez (1989), quien indica: 

Por otro lado, el ambiente es la suma total de condiciones e influencias 

externas que afectan a la vida y desarrollo de un organismo. Entendemos los 

ambientes como la interacción de factores objetivos (físicos, organizativos, sociales) 

y de factores subjetivos (perceptuales, cognitivos, culturales) es decir, siempre 

formamos parte y estamos inmersos en distintos ambientes, los creamos, los 

generamos y los vivimos. (P.101) 

 

Esto implica tomar en consideración diferentes vías para favorecer la formación y 

enriquecimiento de las motivaciones intrínsecas para el aprendizaje, aprovechando el 

existente sistema de incentivos y motivos personales que subyacen en las actitudes 

positivas que en general muestra el estudiantado hacia la escuela. Debe existir un trabajo 

especial relativo a las autovaloraciones que los sujetos tienen de sí mismos como 

aprendices, apoyando a los adolescentes, jóvenes y adultos en la tarea del 

autoconocimiento objetivo, en la formación de una auto-estima positiva, y en el 



41 

 

establecimiento de metas, objetivos, y aspiraciones adecuadas que fomenten la necesidad 

de realizar aprendizajes permanentes y la seguridad de tener la preparación para ello. 

La formación apunta al objetivo de educar aprendices que más que ser 

consumidores y acumuladores de información, puedan producirla, transformarla y 

utilizarla a través de un proceso que cada día se transforma y resulta más consciente y 

auto-controlado. Sobre la base de este proceso Castellanos (2001) plantea: “... se produce 

en los estudiantes la apropiación, el crecimiento y el perfeccionamiento de los 

instrumentos fundamentales para el dominio del mundo y de sí”. (P.50) 

Es por esto que se ha llegado a comprender que los primeros años de vida tienen 

una enorme importancia para el resto de la vida, y que los métodos tradicionales 

empleados no son en modo alguno, los mejores.  Cabrera (2007) mencionaba: 

Nuestra vida está llena de significados, de sentido, es así como el hombre 

califica desde sus experiencias el acontecer diario e histórico de su existencia, y va 

caminando en su interminable camino del aprendizaje, explorando, descubriendo, 

sorprendiéndose a cada paso, dándole explicación a lo que desconoce, especulando 

sobre su propia existencia, registrando sucesos, fórmulas, generalizando, 

transformándose, para después transmitir a las próximas generaciones su sapiensa. 

(P.2) 

 

La evolución que propone el autor, viene ligada a la motivación que presente el 

estudiante en el camino al aprendizaje de las matemáticas, si le demostramos que éste 

puede aplicarlo en su vida cotidiana y le es útil, que le sirve para su vivencia, es más 

factible que si le mostramos el aprendizaje como un mero requisito por aprobar un curso 

y pasarlo de grado en grado. Tomemos en cuenta que los estudiantes no son entidades que 

poseen "motivaciones" educacionales innatas, sino que éstas se definen en manera sutil y 

compleja en función de contenidos que se aprenden junto con los contextos.  

El conocimiento previo de una persona sobre ciertas temáticas no suele activarse 

de manera automática ante la presencia de "estímulos" que lo producen, pareciera que 

requiere de ciertos compromisos activos del sujeto en la búsqueda de herramientas 

conceptuales adecuadas o más próximas de las que posee para intentar apropiarse de 

nuevos conocimientos. En el pasado la educación fue un asunto azaroso y tradicional, que 

se daba por admitido que no debía comenzar hasta que el niño tuviese, por lo menos seis 

años de edad, y que había de ocuparse casi exclusivamente de la adquisición de 
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conocimientos. Hoy en día se requiere innovar la práctica docente, Gutiérrez (1989), 

señala: 

Debemos partir de la necesidad de generar modelos educativos en los que el 

docente sea un facilitador de aprendizajes, actualizado, comprometido con los 

avances científicos y tecnológicos, utilizando las tecnologías como herramienta en 

su práctica, y específicamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, que 

implique desarrollar una metodología didáctica basada en la selección y 

planificación de estrategias de aprendizaje identificando las tecnologías que 

permitan potenciar el logro de los objetivos a alcanzar. (P.103) 

 

De ahí se deduce que no se trata de innovar por innovar sino que se constituya en 

una propuesta pedagógica que conlleve a generar ambientes propicios para alcanzar los 

objetivos,  donde la enseñanza, en este caso de las matemáticas, se encuentre encaminada 

a las nuevas tecnologías, en modelos educativos más flexibles y dinámicos, integrados a 

las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras; haciéndose necesario 

reconceptualizar la práctica docente, el papel de los estudiantes y el ambiente de 

aprendizaje donde este se desarrolle (aulas, talleres, laboratorios, aulas especiales, etc.).   

Por lo tanto, promover el aprendizaje ha de ser una tarea ligada a las TIC, cada día 

vemos como nuestros niños, niñas y jóvenes muestran un pleno interés en todo lo que se 

refiere al campo tecnológico y en contraste con el avance de este, el cual nos muestra 

como el acceso informático es vital en la misma cotidianidad, al igual que los procesos 

lógico – matemáticos. Sólo que el espacio matemático no ha tenido su valor real, al 

respecto Fabretti (2009) indica:  

 

Cualquier persona supuestamente culta conoce los nombres y las obras de 

numerosos novelistas, pintores, músicos, filósofos, actores, directores de cine… 

pero si le preguntas a cuántos matemáticos conoce, es probable que sólo pueda 

mencionar a Pitágoras (…) se da la paradoja de que, en nuestra sociedad, a la 

matemática se le atribuye un elevado valor de cambio y un escasísimo valor de uso. 

 

Por tal razón es necesario motivar el interés por el aprendizaje de las matemáticas 

resulta una tarea ineludible e indispensable, se muestra que es necesario innovar en las 

aulas de clase, en la escuela y sobre todo que el maestro debe caminar al ritmo que el 

mundo lo hace, no se puede seguir educando a una generación de la que se dice “que ya 

viene cargada con su propio circuito”, usando prácticas fuera de contexto, obsoletas y 
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competitivamente atrasadas.  Los estudiantes y el mundo actual se encuentran sumergidos 

en ambientes en los que son hostigados por flujos desmedidos de información, lo que les 

permite tener conocimientos académicos y “basura” de punta, y les genera una nueva 

visión del mundo que se transforma casi tan rápido como cada amanecer. Al respecto 

Zabala (2012), indica: 

Ahora los estudiantes han cambiado de actitud, son protagonistas absolutos 

de su proceso de aprendizaje, ya no pueden estar supeditados a una actitud pasiva 

que los caracteriza en la enseñanza tradicional. Son ahora agentes activos, 

participativos, colaboradores y constructores de su propio saber y de su cuerpo de 

conocimientos 

 

Es decir, se tiene que caminar al ritmo que camina la tecnología, sin temor a quedar 

fuera de contexto, se requiere despertar ante la globalización que en tan poco tiempo ha 

ido acercando las distancias. 

 

2.3 Marco Legal 

        Los principales fundamentos legales y conceptuales que enmarcan la 

educación en Colombia, se rigen en el marco de la Constitución Política Nacional, es por 

eso que este documento investigativo retoma las bases desde: 

El artículo 44. Definiendo la educación como un derecho fundamental. El artículo 

67.  En este compendio se establece la educación como un derecho de obligatorio 

cumplimiento, se definen algunos criterios tales como que es un servicio público que tiene 

una función social, con gratuidad escolar, que con ella se busca el acceso al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica, a los demás bienes y valores de la cultura, además que es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 

De acuerdo al mandato constitucional de 1991 y con base en un amplio proceso de 

concertación y coordinación entre diversos enfoques y tendencias sobre el desarrollo 

educativo del país, se formuló la ley de Educación 115 de 1994, la cual señala normas y 

procedimientos para regular el servicio Público de la Educación, que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de la persona, de la familia y de la sociedad, 
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esta norma es conocida como Ley general de educación, quien además reconoce las 

matemáticas como área fundamental del conocimiento y establece la obligación de 

impartirla en los niveles de preescolar, básica y media. 

Con base en esta prescripción y mediante un proceso ampliamente participativo se 

ha ido estructurando su currículo y en el año 2000 se establecieron unos lineamientos 

específicos para apoyar el diseño curricular.  Durante los últimos años, los esfuerzos en 

materia de aseguramiento y apoyo de planes de mejoramiento de la calidad del sistema 

educativo han tenido continuidad y perspectiva de largo plazo.  Igualmente el Ministerio 

de Educación, desde 2002 ha formulado estándares básicos de competencias 

comunicativas, científicas, matemáticas y ciudadanas que son referentes comunes de 

calidad para las Instituciones Educativas de todo el país. 

Así mismo, además de la normatividad establecida por el gobierno del país, las 

Instituciones educativas tienen un reglamento interno o manual de convivencia, regulado 

por la Ley 115, y es el que agrupa las normas a seguir por todos los integrantes de su 

propia comunidad, junto con el sistema Institucional de Evaluación.  

La ley 715 de 2001 (título II), determina las competencias de la Nación en materia 

de educación, relacionadas con la prestación de éste servicio público en sus niveles de 

preescolar, básico y media, en el área urbana y rural. 

De igual manera se encuentran los lineamientos de matemáticas (2006) Bogotá, 

Ministerio de Educación Nacional, donde se plasman las orientaciones didácticas a tener 

en cuenta en el área de matemáticas; dentro de este se aprecian la comprensión del 

concepto de las operaciones básicas; consideras como la base fundamental para avanzar 

en otros espacios matemáticos. Así mismo se hace referencia a los estándares básicos de 

calidad, los cuales determinan las competencias; los conocimientos que los niños y las 

niñas deben saber y ser capaces de hacer en los diferentes niveles de la educación. 

El artículo 14 Decreto 1860 artículo 14: lo que pretende es ante todo, desde el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), organizar y desarrollar procesos de formación 

integral de todos los miembros de la comunidad escolar, siendo relevante reconocer toda 

la formación y el desempeño de las diferentes instituciones en la sociedad, quienes se 

encaminan a seguir un proceso en el desarrollo de la eficacia, eficiencia y calidad a través 
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de la organización administrativa, financiera, académica y de comunidad, buscando de 

esta manera el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Atendiendo las orientaciones del decreto 1290 el sistema institucional de 

evaluación debe dar la oportunidad de identificar como aprenden los niños y niñas, con el 

fin de buscar nuevas estrategias que le permitan descubrir otros caminos para abordar los 

aprendizajes que se le dificultan. Por esta razón esta normativa da a cada institución su 

autonomía para establecer su proceso evaluativo. 

Por último, tenemos el Foro Educativo Nacional 2014, el cual tuvo como lema 

“formar ciudadanos matemáticamente competentes” en este, se desarrollaron tres ejes 

temáticos donde se centró la discusión, en los Ambientes de Aprendizaje, La Evaluación 

en Matemáticas y la Formación de Agentes Educativos, compatibles con la formación por 

competencias.   
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Capítulo III. 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Naturaleza y Diseño de la Investigación 

Se trabajó con la investigación acción la cual responde en gran medida a la 

naturaleza particular del estudio a investigar, el cual plantea la incorporación activa de los 

implicados en el estudio y actúa frente a las realidades sociales en una constante 

interacción reflexión-acción. Este método es visto por Cendales (2007) como “…una 

propuesta metodológica que forma parte de una estrategia que involucra a la comunidad 

en el conocimiento y solución de sus problemas” (p.41). Con estos señalamientos, se 

demuestra el proceso vivencial y la pertinencia de la Investigación Acción (IA), puesto 

que, permite percibir directamente los comportamientos y actitudes de los individuos en 

el proceso de aprendizaje, mediante un ciclo que se asume desde la planeación, la acción, 

la observación y la reflexión, para de esa manera contar con situaciones pertinentes acerca 

de las intervenciones realizadas. 

De esta manera, la IA se propone concientizar e identificar al investigador con el 

estudio desarrollado, por lo que en el marco de este planteamiento fue de utilidad, por 

cuanto se determinó con certeza la intervención de los docentes en el desarrollo del 

pensamiento espacial y el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en torno 

a este y a los elementos geométricos. A tal efecto, este enfoque sirvió de herramienta para 

interactuar y reflexionar ante los encuentros y hallazgos logrados, lo que implicó captar 

las expresiones y motivación de los docentes y estudiantes ante la intención del estudio.  

A lo anterior se agrega, los señalamientos realizados por Caricote (2008) al indicar 

que la investigación acción contribuye a: 

Elevar el nivel intelectual de los participantes, proporcionando instrumentos 

de participación y capacitación… ella permite sistematizar las experiencias 

populares, pero también democratizar el saber y fortalecer la organización de la 

propia comunidad en función de sus proyectos políticos. Se trata de un modelo de 

sociedad y de conocimiento realmente democrático y participativo. (p.97). 

 

 



47 

 

Tales apreciaciones demuestran el procedimiento reflexivo, sistemático, 

organizado y crítico de la Investigación Acción, lo que permite a los miembros de una 

comunidad educativa convertirse en protagonistas del proceso para detectar problemas, 

necesidades e intereses y así dar propuestas y soluciones, lo cual significa que el modo de 

realizar el estudio es a través de la intervención y propósito está vinculado a la acción.  

Se considera pertinente complementar la naturaleza metodológica de este trabajo, 

debido a la intención de profundizar en las múltiples dimensiones que representa el 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos con el carácter de un estudio de campo, 

puesto que, se hace necesario estar en el contexto para complementar la adopción 

didáctica.  Para Arias (2010) la investigación de campo consiste en “caracterizar un hecho, 

fenómeno o grupo con la finalidad de establecer su estructura o comportamiento” (p.46). 

Asimismo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2008) la plantea como 

“…el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza o predecir su ocurrencia” (p.18).  

Es decir, se recoge los datos directamente donde ocurren los hechos de manera 

natural, lo que permitirá a la investigadora el análisis de los comportamientos y actitudes 

frente al desarrollo del pensamiento espacial y los sistemas geométricos. Conviene 

destacar, más que demostrar el comportamiento de los docentes y de los estudiantes, con 

base a las acciones manejadas en la investigación. 

 

3.2 Fases de la Investigación 

Dada la naturaleza de la investigación acción, es pertinente el desarrollo de una 

serie de fases que permitirán el desarrollo de la misma, al respecto Hurtado (2007) plantea: 

Fase I Planificación: Una vez identificado el problema, en el diagnóstico, se 

procedió con la fijación de elementos necesarios a incorporar en la Maleta Viajera de 

Euclides, es decir a las intervenciones pedagógicas que promueven el desarrollo del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos en los estudiantes de grado noveno.  

Fase II Acción: En este caso, se consideró la aplicación de las intervenciones 

pedagógicas en el aula de clase, como base de desarrollo del pensamiento espacial y los 
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sistemas geométricos en los estudiantes de grado noveno, a partir de la Maleta Viajera de 

Euclides. 

Fase III Observación: A la par de la fase anterior, en la ejecución de cada de las 

acciones, se hizo necesaria la aplicación de la observación, para recolectar los datos que 

permitieran definir situaciones propias de la Maleta de Euclides. 

Fase IV Reflexión: Se confrontó la realidad observada, para de esta manera hacer 

los ajustes a la realidad y contar así como elementos necesarios para la generación de 

conocimientos científicos. 

 

3.3 Descripción del Escenario 

El contexto físico en el cual se desarrolló el estudio, fue la Institución Educativa 

Santos Apóstoles, liderada actualmente por el Especialista Otardo Rincón Contreras, fue 

fundado por el Pbro. Jaime Montagut Vega con Acto Legislativo Nº 0229 del 10 de marzo 

de 1994. Se encuentra ubicada en la Avenida 6 Nº 6-54 del barrio Chapinero, de la ciudad 

de Cúcuta, es de clase oficial y carácter mixto, jornada mañana continua y tarde continua; 

que ofrece educación formal en los niveles: Preescolar (grado transición), básica: primaria 

(grados 1, 2, 3, 4 y 5), secundaria (grados 6, 7, 8 y 9), Media Académica (grados 10 y 11). 

En donde asisten aproximadamente unos 3500 niños. 

La población está distribuida en cinco sedes, cuatro de primaria que fueron 

fusionadas con el colegio Santos Apóstoles, con el desarrollo de la Ley 715 del 21 de 

Diciembre de 2001, emanada del Ministerio de Educación Nacional que reglamenta y 

orienta el nuevo funcionamiento y accionar de las Instituciones educativas, se crea la 

fusión mediante Decreto Nº 00081 del 30 de Septiembre de 2002 de los siguientes 

establecimientos educativos: La Escuela Urbana de Niñas, Escuela Kennedy Nº 47, 

Escuela El Rosal, La Escuela José Celestino Mutis, La Nº 19 

 

3.4 Población 

En lo concerniente al estudio, que se refiere a diagnosticar las estrategias didácticas 

empleadas en el fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas geométricos en 
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el grado noveno, requiere de la selección de informante claves, los cuales constituyó 

fuentes primarias implicadas en la investigación. Al respecto  Rodríguez, Gil y García (ob. 

cit) expresan: 

… los informantes, participantes o sujetos de investigación resultan 

elementos imprescindibles. Ellos aportan la mayor parte de la información primaria 

sobre el problema de investigación. Son las personas a quienes con más frecuencia 

se observa, pregunta (…) tienen acceso a la información más importantes sobre las 

actividades de una comunidad (…) es un verdadero guía que enseña al investigador 

a enfrentarse con la comprensión de un problema. (p.127). 

 

De acuerdo con los señalamientos de los autores antes mencionados, estos 

informantes claves resultan elementos imprescindibles para recoger la información 

necesaria de acuerdo con la naturaleza del estudio. Por lo tanto, además de las condiciones 

descritas con anterioridad, fueron seleccionados mediante los siguientes criterios, (a) 

docentes y estudiantes, (c) conocedor de las estrategias didácticas para el desarrollo del 

pensamiento espacial, (d) disposición para brindar la información necesaria de forma 

voluntaria. De este modo, se escogieron estos informantes quienes cumplieron con 

características especiales, puesto que, constituyen actores educativos y forman parte de la 

dinámica escolar inmersa directamente en las aulas de clase. Tomando en cuenta estas 

características, la población fue de  55 estudiantes del grado noveno uno de la jornada de 

la mañana de la referida institución. 

Estas personas fueron los actores principales que proyectaron sus intereses 

compartidos,  inquietudes y argumentos en las vivencias planteadas, de los cuales emergió 

el análisis de la información.  

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Información 

Con el propósito de alcanzar los objetivos de la investigación, referente a el 

diagnostico de las estrategias didácticas empleadas en el fortalecimiento del pensamiento 

espacial y los sistemas geométricos en el grado noveno, se propone la observación 

participante apoyada en los diarios pedagógicos, lo que implicará que la investigadora esté 

conectada directamente con el aula de clase, es decir, requiere de involucrarse y hacerse 
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participe de la vida escolar y acciones propias de los docentes y estudiantes.  Para Hurtado 

(2007) “…la observación participante implica que el investigador se introduzca en la 

comunidad o grupo que se propone estudiar”. (p.110). Es decir, fue necesario estar 

inmerso en las acciones de los docentes es estudiantes referentes a las estrategias 

didácticas empleadas en el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento espacial y 

sistemas geométricos y sus implicaciones. 

 

3.6 Análisis de los Datos 

Debido a lo riguroso de la labor que resulta el análisis de la información, y que 

además se logró recaudar la información necesaria surgida de las interacciones con los 

sujetos y sus opiniones dadas durante el curso de la investigación, el análisis de este 

trabajo estuvo dirigido a escudriñar rigurosamente y sistemáticamente un grupo de 

elementos informativos, claro está, preservando su naturaleza y fiabilidad de los mismos, 

que requiere de  sintetizar categorizar y  estructurar para dar sentido, coherencia y 

comprensión a la investigación planteada. En tal sentido, para Rodríguez, Gil y García (et. 

al) define el análisis de datos como: “…uno conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los 

datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de 

investigación” (p.200). A partir de esta premisa, se condujo a dar una visión de los 

innumerables puntos de vista de las personas implicadas en el estudio, los cuales 

expresaran sus intereses, molestias, deseos y aportes a la solución del problema.  

A tal efecto,  los datos conllevaran a utilizar y aplicar la teoría fundamentada de  

Strauss y Corbin citados Rodríguez, Gil y García (et. al)  la cual se basa en un método de 

análisis cualitativo que consiste en la codificación dada por el investigador a través de 

palabras de cada uno de los entrevistados, así como las incidencias ocurridas en la realidad 

para luego ser agruparlos en categorías, conceptos o constructos para establecer las 

diferencias y semejanzas con respecto a una u otra categoría que el investigador 

identifique (p.48). Se procedió a aplicar el proceso de análisis de datos cualitativos en la 

reducción de los mismos a categorías primarias para luego ser deducidos por indicadores. 
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Seguidamente para darle sentido a los datos obtenidos se procedió a realizar una relación 

entre categorías primarias y los indicadores. Asimismo, para mayor comprensión de los 

resultados se sintetizará de forma gráfica, al respecto, se evidenciarán los presaberes de 

los estudiantes, en relación con los indicadores de pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos.  

 

3.7 Resultados y Discusión 

Los resultados surgieron de la aplicación de los diarios de campo para el 

diagnóstico, dada la naturaleza de la investigación acción, se aplicó la observación directa, 

la cual permitió establecer una serie de situaciones inherentes a la contextualización de 

los elementos propios de la realidad, en este sentido, se asumieron como categorías de 

análisis: Metodológica, didáctica, pragmática y contextual, estas categorías permitieron 

evidenciar el desarrollo de las clases desde cada una de ellas, para de esta forma lograr 

tener una visión global de la realidad estudiada, y verificar que la propuesta pedagógica a 

poner en práctica fuese la más adecuada. 

Por tanto, es necesario establecer que los resultados se generaron con base en los 

diagnósticos, de acuerdo con la ejecución de la observación directa, no participante, la 

misma es definida por Hurtado (2007) como: “la observación directa no participante, se 

define mediante las acciones que el investigador ejecuta, para lograr la captación de los 

eventos de su interés, se trata de no incidir en el desarrollo de las acciones, solo de registrar 

el evento” (p. 123), en la ejecución de la observación, en este sentido, es pertinente rescatar 

los siguientes aspectos, inherentes al desarrollo de situaciones propias de la realidad 

observada: 

Los estudiantes inicialmente no demostraban interés por los sistemas geométricos, 

de igual manera se logró establecer que el desarrollo del pensamiento espacial, en la 

mayoría de los casos era escaso y en otros nulo, realmente preocupante la situación, dado 

que el poco interés de los estudiantes por las clases de matemática no permita la aplicación 

de alguna motivación que los impactará de manera efectiva, por el contrario, se 
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evidenciaba descontento, desinterés, apatía, decidía, entre otras características poco 

adecuadas que pudieran generar algún conocimiento al respecto.  

En el mismo orden de ideas, los estudiantes se muestran indispuestos frente a las 

clases de matemática, de igual manera no les gusta participar en esta clase, es decir, se 

muestran desmotivados, frente a la enseñanza de elementos geométricos, en algunos casos 

se observa sueño, en algunos otros, desgano, pereza, no se demostraba una disposición 

clara hacia la clase, por el contrario el desagrado frente a la misma era muy marcado, en 

este caso, es preciso hacer referencia a los señalado por Hernández  (2006): 

La enseñanza de las ciencias exactas, es cada día más compleja, a medida de 

que aumenta el uso de la tecnología, los jóvenes pierden el  interés por asistir a las 

instituciones educativas y permanecer horas en una aula de clase sentados, este es 

el panorama, en la enseñanza de la  matemática, la química, la física, entre otros, lo 

cual, está generando fracasos en los jóvenes y en la misma calidad de la educación 

(p. 29). 

 

De manera que el desagrado por la enseñanza de las matemáticas es notorio en los 

estudiantes, los mismos prefieren algunos otros elementos externos, antes que disponer de 

su actitud para el desarrollo de la clase de matemática. De igual manera, se logró establecer 

que los estudiantes carecen de compromiso, cuando no presentan las actividades asignadas 

para la casa, es caso perdido colocar una asignación para el hogar y cuando se cita al 

representante para que indique por qué su hijo no está cumpliendo con dichas 

asignaciones, estos dicen estar muy ocupados, como para encargarse de la formación de 

sus hijos, lo cual es lamentable porque el trabajo que se desarrolla en la institución 

educativa, no se respalda en el hogar, poniendo en riesgo el trabajo docente. 

Asimismo, no llevan los materiales necesarios para la institución educativa, lo cual 

no permite el desarrollo adecuado de las actividades planificadas por la docente, cuando 

se les solicita juego de geometría, la mayoría no lo posee, en algunos casos, ni lápiz poseen 

para registrar las actividades, son muy pocos los estudiantes que llevan los materiales, 

menos aún, cuando se les solicita un material para un trabajo práctico, dicen haberlo 

olvidado, o que los padres no tenían el dinero suficiente para adquirirlo, o que 

simplemente no lo llevaron porque no lo disponen así. 
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Las clases de matemática son monótonas, no se refleja el interés de los estudiantes, 

por el contrario, es notorio el rechazo hacia el área de matemática, debido a ello, el 

desarrollo de contenidos relacionados con el pensamiento espacial es de muy difícil acceso 

para los estudiantes, en ello, se refleja el escaso conocimiento geométrico que poseen los 

estudiantes, lo cual, entorpece el desarrollo de los contenidos relacionados con la 

geometría, sin embargo, la investigadora como docente ha tratado de hacer clases amenas, 

las cuales son rechazadas por los estudiantes, diciendo que: “la matemática no es 

importante”, “yo no voy a estudiar una carrera donde use matemática”, en fin estas 

aseveraciones,  hacen que la situación en muchos momentos se torne insostenible.  

Finalmente, los estudiantes no comprenden el dominio de las áreas y segmentos, 

así como de los indicadores del conocimiento espacial, no se desarrollan, alterando la 

prosecución conceptual necesaria para la constitución de una estructura cognitiva, 

encaminada a dar respaldo a las acciones del estudiante para la vida. Estos hallazgos, se 

presentan en la rejilla diagnostica, de acuerdo con las categorías asumidas para tal fin: 

 

Rejilla 1.  Hallazgos 

Categorías a 

evaluar  

Subcategoría Análisis  Observación 

Metodología Enseñanza de 

la matemática 

La enseñanza de la matemática, es uno 

de los elementos de mayor 

complejidad en los actuales 

momentos, dada la indisposición de 

los estudiantes para el desarrollo de las 

mismas, al respecto, es necesario 

destacar que las manifestaciones de 

los estudiantes, se asumen desde el 

desinterés, se evidencia una actitud de 

desagrado frente a tales situaciones, 

no existe un compromiso por asumir 

aprendizajes de los contenidos que se 

manejan allí, es decir, hay un disgusto 

por la clase de matemática, desde 

luego, no son todos los estudiantes, 

pero si  la gran mayoría y los dos 
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estudiantes que se muestran 

dispuestos a colaborar con la clase, 

prefieren sumarse a los estudiantes 

que rechazan la misma, para no ser 

objeto de agresiones, a ello, se le suma 

lo señalado por Hernández (2006): “la 

enseñanza de la matemática 

específicamente, centra su atención en 

el desarrollo lógico del estudiante, por 

ello, su rechazo es inminente porque 

desde su enseñanza no se han logrado 

formas de motivar el aprendizaje de la 

misma” (p. 44), de acuerdo con lo 

anterior, la realidad, no dista de la 

teoría puesto que en la misma se 

evidencia como a pesar de los 

esfuerzos de la docente por desarrollar 

clases creativas, los estudiantes 

asumen una actitud de rechazo a las 

mismas  

Materiales Los materiales no son llevados al aula 

de clase, cuando se solicitan, en las 

clases de sistemas geométricos, se 

denota la inexistencia del juego de 

geometría, lo cual hace que el aula se 

desordene porque los que no llevan 

empiezan a prestar a sus compañeros, 

eso genera ruido y desatención por 

parte de quienes si llevan el material, 

de igual manera, el incumplimiento de 

las tareas por parte de los estudiantes, 

es decir, cuando se asignan trabajos 

para el hogar los mismos prefieren no 

presentarlo, y ello, se hace con la 

anuencia de sus padres, quienes en 

muchos casos se convierten en 

cómplices del desinterés del 

estudiante por la clase, en este caso, es 

necesario mencionar lo señalado por  
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Gómez (2010): “históricamente la 

enseñanza de la matemática, ha sido 

un tema complejo debido al rechazo 

de las mismas por la sociedad, 

generalmente es el área de menor 

rendimiento académico y donde más 

problemas de comprensión se 

generan, esto obedece  a que no se le 

ha dado el verdadero valor que la 

misma posee, trayendo como 

consecuencia un rechazo consecutivo 

de las matemáticas” (p. 12), de 

acuerdo con lo anterior, es necesario 

destacar que el incumplimiento de los 

estudiantes en la clase de matemática, 

hace que no se generen situaciones de 

aprendizaje significativo en la misma, 

trayendo como consecuencia bajo 

rendimiento académico en la 

matemática y un escaso conocimiento 

de las misma. 

Didáctica  Actividades Las actividades desarrolladas, no son 

más que el uso del tablero, puesto que 

en muchas oportunidades la apatía de 

los estudiantes contagia a la docente, 

dando paso a clases pasivas, donde las 

únicas actividades son la realización 

de ejercicios, lo cual parte por la 

explicación en el tablero y luego la 

asignación de ejercicios en clase, 

cuando se presentan dudas se atienden 

y se trata de disipar, pero no hay más 

actividades allí que se puedan atender, 

en este sentido, es necesario hacer 

mención a lo señalado por Zabala 

(2012): “en la didáctica prima el 

interés por la variedad de actividades, 

es decir, los docentes deben dejar de 

lado el mero uso del pizarrón, para 

 



56 

 

trascender a emplear actividades que 

realmente despierten el interés de los 

estudiantes y lograr así la concreción 

de aprendizajes significativos” (p. 71), 

de manera que se requiere de la 

diversidad de actividades para lograr 

un impacto significativo en la 

formación de los estudiantes. 

Rol del 

docente 

En las observaciones muchas veces se 

denoto la pasividad de la docente, 

debido a la poca exigencia de los 

estudiantes, lo cual generaba un 

ambiente monótono, poco adecuado 

para el desarrollo de las clases, al 

respecto Hernández (2006) señala: “el 

docente debe promover el desarrollo 

activo de las clases, para lograr un 

impacto significativo en la formación 

del estudiante” (p. 98), de manera que 

la motivación del estudiante es el 

fundamento para el desarrollo de 

acciones inherentes al cambio que se 

debe promover en las realidades 

escolares. 

 

Pragmática Pensamiento 

espacial 

Se evidencian que el pensamiento 

espacial no está desarrollado de 

manera adecuada, por el contrario, 

existe desconocimiento de los 

conceptos básicos asociados a tal fin, 

a pesar de que los estudiantes han 

visto este contenido en los años 

anteriores, no demuestran 

conocimiento alguno, al respecto 

Godino y Batanero (2003) expresan: 

“el desarrollo del pensamiento 

espacial, es el fundamento para el 

desarrollo de la  estructura cognitiva 

del estudiante” (p. 91), por tanto, se 

requiere de la dinamización de estos 
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elementos para lograr el desarrollo 

integral del estudiante. 

Sistemas 

geométricos  

Los sistemas geométricos son 

necesarios porque mediante estos se 

desarrolla el pensamiento espacial, no 

obstante se evidencia en la realidad, 

como los mismos no son los 

adecuados, dado que los estudiantes 

desconocen los mismos, pero además 

rechazan la enseñanza de los mismos, 

Godino y Batanero (2003) sostienen: 

“la enseñanza de los sistemas 

geométricos debe ser fundamental en 

el desarrollo de los estudiantes” (p. 

93), por tanto, es pertinente asumir el 

desarrollo de los mismos para lograr 

un impacto significativo en la 

realidad. 

 

Contextual Participación 

del estudiante 

La participación del estudiante es 

escasa, no existe disposición por parte 

de los mismos, se evidencia poco 

compromiso. 

 

Niveles de 

comunicación 

Comunicación unidireccional, sólo el 

docente es quien habla 

 

Evaluación La evaluación es cerrada, no da opción 

para que el estudiante demuestre sus 

capacidades. 

 

 

Reflexión Pedagógica 

Una vez generada la revisión del diagnóstico previo, es necesario destacar que se 

requiere de un mecanismo didáctico que sirva de base en la dinamización de las clases de 

matemática, específicamente en las relacionadas con el pensamiento espacial y los 

sistemas geométricos, por tanto, se manifiesta el interés de la investigadora por fortalecer 

el pensamiento espacial y los sistemas geométricos en los estudiantes de noveno grado del 

colegio Los Santos Apóstoles mediante la estrategia didáctica, la Maleta Viajera de 

Euclides, con miras a superar las situaciones inherentes a la desmotivación inicialmente y 
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al rechazo por la clase de matemática, lo cual es urgente, para de esa manera lograr un 

desarrollo adecuado de las mismas, al respecto, es necesario generar la propuesta 

pedagógica. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA   

 

4.1 Presentación  

La educación está en constante cambio, pues la actualidad hace que día con día 

surjan diferentes estrategias, técnicas y recursos que permitan facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que los estudiantes tienen una exigencia por el uso de recursos 

tecnológicos, didácticos, y hacen que el acto pedagógico sea dinámico, activo y no algo 

estático que este paralizado y no logre los alcances propuestos por el sistema educativo, 

es por ello que el docente debe buscar diferentes estrategias para ir a la par con los cambios 

y las exigencias que se demandan,  el currículo plantea ciertas área académicas  que deben 

obligatorias para la formación integral de los estudiantes, entre ellas una de las asignaturas 

más complejas que se desarrollan durante todos los grados de la formación académica es 

la matemática, una asignatura que está dirigida a cálculos matemáticos, resolución de 

problemas, formulas, operaciones básicas entre otros contenidos que se deben desarrollar 

para proyectar el desenvolvimiento de estudiante en el futuro. 

Actualmente esta asignatura es vista como una línea sin cortes, que se debe seguir 

de una manera exacta para lograr el resultado perfecto, permitiendo que los estudiantes 

tengan temor entrar a estas horas de clase, ve la asignatura como algo obligatorio, por su 

medio de tensión no se comprende la realidad de los ejercicios, es por ello que surge la 

necesidad de implementar estrategias innovadoras que permitan la comprensión, el 

aprendizaje significativo, se estimule la creatividad, la imaginación y el arte de 

descubrimiento como lo es la heurística la cual está proporcionando estrategias nuevas 

permitiendo adquirir conocimientos desarrollar habilidades, destrezas y capacidades para 

la formación integral de estudiante, la heurística permite que el niño pueda desarrollar los 

ejercicios matemáticos a través de su propio imaginación y creatividad, promoviendo el 

descubrimiento, pero sobre todo la disposición y el interés que es lo más importante para 

lograr  que obtengan aprendizaje significativo de esta asignatura. 
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La propuesta pedagógica que se presenta lleva por nombre, la Maleta Viajera de 

Euclides, la cual, es una estrategia didáctica que permite el desarrollo del pensamiento 

espacial y la comprensión de los sistemas geométricos, es fundamental el desarrollo de 

tales saberes, debido a que son la base para la construcción de mecanismos que se 

formulan en atención al desarrollo cognitivo del ser humano. Es fundamental, la adopción 

de mecanismos que impacten en la motivación de los estudiantes, ello, es lo que se busca 

con la implementación de esta estrategia, puesto que la misma, se encarga de despertar en 

los estudiantes la atención por el desarrollo de situaciones inherentes a situaciones de la 

clase propiamente dicha. 

Al respecto, es necesario enunciar que la sistematización de la estrategia, conduce 

al hecho de que se deben asumir varios elemento, los cuales deben estar contenidos en la 

maleta, en este sentido, es necesario destacar que en la maleta además de textos, se 

incorporaron materiales para ejecutar las figuras geométricas, todo lo allí contenido, 

corresponde a los estándares básicos de la apuesta formativa nacional para matemática, es 

necesario destacar el rol motivador que la Maleta Viajera de Euclides cumple, dado el 

interés que despierta en los estudiantes la misma, a continuación una representación 

gráfica de la Maleta Viajera de Euclides:   

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del pensamiento, incide de manera progresiva en la formación  

integral de los sujetos, al respecto, se hizo necesario desarrollar la presente investigación, 

cuyo objetivo general fue: Fortalecer el pensamiento espacial y los sistemas geométricos 

en los estudiantes de noveno grado del colegio Los Santos Apóstoles mediante la 

estrategia didáctica, la Maleta Viajera de Euclides, para ello, se adelantó una metodología 

enmarcada en los postulados de la investigación acción, donde se consideró la puesta en 
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marcha de cuatro fases de manera sistemática, al respecto se asumió la planificación en 

primer lugar, en esta se diseñaron todos los elementos que contendría la Maleta Viajera 

de Euclides para el desarrollo del pensamiento espacial y los sistemas geométricos en los 

estudiantes de grado noveno, seguidamente se presenta la acción, donde se ejecutaron las 

situaciones diseñadas, en este caso, se evidencia un conjunto de intervenciones, las cuales 

iniciaron con formas geométricas planas, para posteriormente transformarlas en 

tridimensionales, para lo cual, los estudiantes representaron disposición e interés en el 

desarrollo de las actividades, las actividades fueron valoradas mediante la observación 

directa no participante, para dar paso a la reflexión, donde se logró determinar que la 

Maleta Viajera de Euclides posee un impacto significativo en la enseñanza y el 

aprendizaje de los conocimientos inherentes al pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos. 

En este sentido, la estrategia didáctica impacta de manera efectiva en el desarrollo 

del pensamiento espacial, dada la importancia que posee la misma, en la dinamización de 

interés de los estudiantes, es importante, en este caso, narrar lo sucedido cuando la 

investigadora llego al aula de clase, con la Maleta Viajera de Euclides, el rostro de los 

estudiantes cambio, se llenaron de asombro, lo cual logró establecer el “gancho” que la 

estrategia posee, dado el interés que demostraron los estudiantes para su aplicación, es 

necesario destacar que las manifestaciones de los estudiantes, fue el principal aspecto en 

el desarrollo de la estrategia, en el mismo orden de ideas, es pertinente destacar que la 

Maleta Viajera de Euclides, se caracteriza por ser una estrategia fresca, de fácil manejo, 

tanto para el docente, como para los estudiantes, los cuales, lograron promover el 

desarrollo de acciones inherentes al desarrollo del pensamiento espacial y de los sistemas 

geométricos. 

Por tanto, es necesario destacar que dentro de las bondades que posee la Maleta 

Viajera de Euclides, se ubica el accionar de situaciones asociadas a la valoración del 

estudiante, a la motivación de los mismos para lograr un aprendizaje significativo, pero 

antes que eso, lograr una enseñanza significativa, donde se asuma el desarrollo de 

situaciones encaminadas a promover la motivación del estudiante, donde se atiendan las 
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demandas de la sociedad y de los estándares básicos en el desarrollo de la estructura 

cognitiva del ser.  

 

4.2 Justificación 

El desarrollo del pensamiento espacial, se manifiesta en función de mecanismos 

que promueven la construcción de una estructura cognitiva sólida, en atención a ello, se 

presentan los sistemas geométricos, los cuales, son fundamentales para la construcción de 

aprendizajes significativos, en este sentido, es necesario destacar que las evidencias 

conceptuales de ambos elementos, son de un nivel complejo muy alto, por ello, en las 

instituciones educativas, es necesaria su inserción para la formación de ciudadanos 

íntegros, que sean capaces de reconocerse desde las diferencias que implican los sistemas 

geométricos, en atención a ello, es necesario destacar que la importancia de desarrollar 

estrategias pedagógicas que permitan su desarrollo, se manifiesta en relación con la 

motivación del  estudiante. 

En este sentido, es necesario destacar la importancia que posee el hecho de ofrecer 

estrategias didácticas, como es el caso de la Maleta Viajera de Euclides, la cual promueve 

el desarrollo del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, para que de esa manera 

se logre una formación significativa del estudiante, de esta manera, es necesario sostener 

que la misma ofrece motiva a los estudiantes, para lograr que la enseñanza sea la adecuada, 

en relación con la generación de aprendizajes significativas, es necesario que se evidencie 

el interés del docente, para lograr cambiar la percepción de los estudiantes en relación con 

estos dos aspectos fundamentales para el desarrollo integral del estudiante. 

En atención a lo anterior, es preciso destacar la importancia de la Maleta Viajera 

de Euclides, como estrategia didáctica para la enseñanza de los sistemas de representación 

geométrica y el pensamiento espacial, dado que es una estrategia que no sólo se encuentra 

centrada en los estudiantes, sino que mediante un trabajo conjunto se logra el desarrollo 

del estudiante, para así contribuir con su formación integral, desde la institución educativa. 
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4.3 Objetivos 

1.- Generar una lista de congruencias y semejanzas de las figuras bidimensionales 

presentes en el aula de clase. 

2.- Dibujar rectángulos, cuadrados y triángulos, para determinar el área 

3.- Transformar la figura bidimensional del rectángulo, en un cilindro, cuerpo 

tridimensional 

4.- Reconocer las formas esféricas a partir de los elementos que la componen 

5.- Relacionar los volúmenes de esferas, conos y cilindros en la solución de 

situaciones problema 

 

4.4 Indicadores de Desempeño 

1.- Establece diferencias entre las figuras bidimensionales. 

2.- Refiere semejanzas de las figuras bidimensionales 

3.- Dibuja figuras bidimensionales 

4.- Determina área en dibujos de figuras bidimensionales 

5.- Transforma figuras bidimensionales en tridimensionales 

6.- Realiza figuras tridimensionales con materiales varios 

7.- Reconoce formas esféricas 

8.- Reconoce componentes de cuerpos tridimensionales 

9.- Relaciona volúmenes de figuras tridimensionales 

10.- Soluciona problemas mediante la comprensión de figuras tridimensionales. 

 

4.5 Metodología 

N

° 

Actividad Objetivo Descripción Temas 

transversales 

Recursos 

1 Congruencias 

y semejanzas 

entre figuras 

bidimensional

es 

Generar una 

lista de 

congruencias y 

semejanzas de 

las figuras 

Mediante la 

observación 

directa, los 

estudiantes 

fijaran las 

Conjeturas y 

figuras 

bidimensional

es  

Ficha de 

trabajo. 

Hoja de 

examen. 

Lapicero. 
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bidimensional

es presentes en 

el aula de 

clase. 

figuras 

bidimensional

es presente en 

el aula de 

clase, las 

listarán y 

definirán 

congruencias y 

semejanzas en 

la misma 

Figuras 

geométrica

s en 

cartulina 

 

2 Reconociendo 

áreas en la 

figuras planas 

Dibujar 

rectángulos, 

cuadrados y 

triángulos, 

para 

determinar el 

área  

Los 

estudiantes 

dibujaran 

hallaran áreas 

de figuras 

planas por 

recubrimiento 

,luego la 

docente dará la 

fórmula para 

hallar área y se  

contrastara los 

resultados, se 

desarrollará de 

manera 

autónoma por 

el estudiante.    

Resolución de 

problemas con 

criterios de 

congruencia 

Ficha de 

trabajo. 

Hoja de 

examen. 

Lapicero. 

Reglas 

3 Transformand

o lo 

bidimensional 

en 

tridimensional 

Transformar la 

figura 

bidimensional 

del rectángulo, 

en un cilindro, 

cuerpo 

tridimensional  

Los 

estudiantes 

reconocen a 

través de la 

experiencia, el 

cilindro como 

cuerpo de 

revolución y 

construirán 

cilindros de 

manera 

adecuada, 

Trabajo 

cooperativo 

Hoja de 

examen. 

Lapicero. 

Cartulina 

Pega 

blanca 

Tijera 

Compás 

artesanal 

Cuerda 
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usando  

cartulina y 

haciendo uso 

de 

instrumentos 

de medidas y 

de un compás 

artesanal.  

Reconociendo 

los 

componentes 

que conforman 

dicho cuerpo 

geométrico. 

4 Esferas  Reconocer las 

formas 

esféricas a 

partir de los 

elementos que 

la componen 

A partir de la 

observación de 

diferentes 

esferas 

llevadas por la 

docente y de la 

construcción 

de una esfera 

en cartulina, 

los estudiantes 

definirán los 

diferentes 

componentes 

propios de la 

esfera 

Animación 

contextual  

Ficha de 

trabajo. 

Hoja de 

examen. 

Lapicero. 

Formas 

Plantilla de 

esfera en 

cratulina. 

 

5 Calculando 

volúmenes 

Relacionar los 

volúmenes de 

esferas, conos 

y cilindros en 

la solución de 

situaciones 

problema 

Mediante la 

experiencia, 

los estudiantes 

compararán los 

volúmenes del 

cilindro, el 

cono y la 

esfera, cuando 

el diámetro de 

la esfera  sea 

Comprensión 

de volúmenes  

Ficha de 

trabajo. 

Hoja de 

examen. 

Lapicero. 

Video 

Reglas 

Lápiz 
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igual a la altura 

del cono y del 

cilindro; y el 

radio de la base 

circular del 

cono y del 

cilindro, es 

igual al radio 

de la esfera.  

 

4.6 Fundamento Pedagógico 

Una estrategia didáctica, consiste en la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje donde el docente elige las actividades que va aplicar en el proceso de 

enseñanza. A continuación, Chápela (2006) manifiesta lo siguiente: 

Los personajes principales en la educación intercultural son las culturan que 

dialogan, que argumentan, que debaten y que de manera específica alcanzan 

acuerdos y constituyen consensos para enfrentar conflictos que siempre y de manera 

natural surgen cuando dos diversos se encuentran en una misma arena. (p.8) 

 

No obstante, en la enseñanza aprendizaje es muy importante tener en cuenta la 

cultura, el docente debe conocer y adaptarse al contexto, fortalecer está cultura, enseñarle 

a defenderla a ser partícipes de ella, porque el gran error que a veces cometen los docentes 

es tratar de transformar las costumbres, vocabulario, creencias, por eso se debe conocer el 

estudiante, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, es más fácil que una docente se 

adapta a 30 estudiantes y no que 30 estudiantes se adapten a la cultura del docente. Desde 

ahí es el punto de partida para que el docente aproveche y utilice este conocimiento como 

estrategia en su proceso de enseñanza y lo utilice en su praxis. Al respecto Gonzáles 

(2005)  

Si bien el docente mediante el uso de estrategias didácticas logra que el 

aprendizaje quede establecido de una manera significativa este producirá resultados 

que posteriormente serán notorios y de lo cual será necesario que a través de la 

aplicación de determinadas estrategias didácticas contribuye a construir y apropiarse 

de formas de trabajo que posteriormente, sirven de referencia a los docentes para 

organizar su propia práctica pedagógica, al constituirse, estas estrategias en modelos 

que tienden a ser reproducidos. (p. 3) 
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Por consiguiente, el autor hace referencia a que el docente es el responsable de 

aplicar las estrategias para lograr un mejor aprendizaje, este debe ser un transformador, 

innovador, orientador y de acuerdo a las estrategias que utilice, se obtendrán los resultados 

que serán reflejados en el rendimiento académico de sus estudiantes, además estas  

herramientas de enseñanzas,  le serán de gran ayuda a sus colegas para incluirlas en su 

currículo y así promover el logro de aprendizajes significativos, convirtiendo al estudiante 

una persona autóctona, competente, crítica y capaz de cambiar su realidad, por lo tanto la 

metodología del docente debe desligarse de la enseñanza tradicional, donde se limita solo 

a impartir contenidos, sin planificar estrategias a utilizar en este proceso. Según, Flórez 

1990 citado en Ortiz (2009) 

El currículo es un proceso educativo, un curso de acción que desarrolla el 

profesor con sus estudiantes, una práctica viva de ordenamiento de la práctica de la 

enseñanza, un objeto simbólico y significativo de acción para maestros y alumnos 

que se encarna en palabras, imágenes, sonidos, juegos; una secuencia de 

procedimientos hipotéticos que solo puede comprenderse y corroborarse en la sesión 

concreta de enseñanza. (p.3) 

         

Por consiguiente, el currículo es la parte más fundamental de la educación, porque 

incluye planes de estudios, metodologías, recursos humanos, académicos y físicos que 

están inmersos en el PEI (proyecto educativo institucional), este es responsable de lo que 

ocurre no sólo dentro de las aulas, sino que también de lo que ocurre en los pasillos, para 

lo cual no solo se imparten contenidos, sino que también se deben enseñar valores; por 

medio del currículo se establece lo que el estudiante debe aprender y como lo debe hacer, 

es por eso que la didáctica debe estar inmersa dentro del currículo, y dentro de esta las 

estrategias que se van a utilizar en el proceso de enseñanza. Ruíz (2008) afirma:  

La transformación del aprendizaje, depende de la existencia de un núcleo 

importante que no se limita a directores, sino de líderes escolares debidamente 

soportados por el gobierno y las instituciones en su acción transformadora. Debería 

existir un 20% de profesorado claramente consciente de la necesidad de avanzar. 

(p.1) 

 

Paralelamente con el autor, la transformación del aprendizaje no depende 

exclusivamente de los rectores de la institución, por lo que el docente juega un papel 
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importante porque es por su propia iniciativa que debe producir un cambio en su 

metodología y estrategias utilizadas en su ejercicio como orientador, porque la institución 

es el responsable de elaborar el proyecto educativo institucional, pero si el docente no 

aplica dichas estrategias, se pierde todo lo planteado en el currículo, estando en el siglo 

XXI, todavía existen docentes que se resisten al cambio y a la planificación de estrategias 

didácticas que logren motivar al estudiante y sea este quien construya su propio 

conocimiento. Según Cañada (2010) 

El docente que tiene a la vez un conjunto altamente estructurado de 

conocimientos y un conjunto especializado de habilidades de pensamiento que le 

permiten diseñar y planificar situaciones formativas que promueven de manera 

óptima el aprendizaje de sus alumnos… tanto sobre la base de la naturaleza de sus 

conocimientos como también por  la manera como se ejercen sus habilidades 

cognitivas y naturalmente por la faculta que tiene para activar los conocimientos y 

para aplicar las habilidades a situaciones formativas determinadas. (p. 06) 

 

El autor  hace referencia, a la capacidad que tiene el docente para planificar sus 

estrategias, las acciones que se planifiquen dependen de los objetivos que se quieren 

alcanzar, teniendo en cuenta las características psicológicas de los estudiantes y de los 

contenidos que se quieren enseñar, son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta 

para planificar las estrategias, entre ellas: el proyecto educativo institucional, los recursos 

con que se cuentan, los contenidos, la disposición del docente, la aceptación de las 

propuestas por parte de los estudiantes, el contexto, puesto que no existe una única 

estrategia didáctica para la multiplicidad de situaciones de aprendizaje. La estrategia 

elegida dependerá de los aspectos anteriormente mencionados, para lo cual el docente 

debe contar con una combinación de estrategias didácticas según lo requieran los 

contenidos. Según Gonzales, (2005) 

Por tanto la educación se considera elemental dentro del proceso de 

formación, el docente como agente generador de cambio, el uso de nuevas 

estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje y la participación constante e 

innovadora de nuevos modelos educativos.  (p.3) 

 

En consecuencia, la educación es primordial en el proceso formativo de los seres 

humanos, pues es allí donde el estudiante adquiere habilidades y destrezas, desarrollando 

así capacidades para percibir, comprender e interpretar los conocimientos adquiridos y 
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aplicarlos en la matemática, si se logra lo anterior el estudiante no presentará dificultades 

en la universidad, puesto que trae consigo buenas bases que permitirán adquirir con mayor 

facilidad los conocimientos, porque si no se consolidan los conocimientos matemáticos, 

al llegar al grado once  se luchará contra la curva del olvido, empezando con las 

operaciones básicas, que son el dolor de cabeza de la gran mayoría de estudiantes y esta 

dificultades se ven reflejadas en el rendimiento académico. 

 Según Amarista y Camacho (2004) “La planificación estratégica, es el proceso 

sistemático que permite que al docente analizar la situación en la cual se desarrollará el 

proceso de aprendizaje y prever en forma conveniente lo que se hará y en qué momento”. 

(P. 66) 

Por esta razón, para planificar las estrategias didácticas se debe tener en cuenta el 

contexto donde se desarrolla el aprendizaje, además estas estrategias están ligadas a la 

metodología de enseñanza, considerando los espacios de la labor educativa y los modelos, 

es decir no están solamente concernientes al planeamiento del docente, sino que se 

vinculan con el quehacer educativo. Algunas de las estrategias utilizadas en la enseñanza-

aprendizaje es el juego, el cual forma parte de la vida cotidiana del estudiante. Esta 

herramienta permite que los estudiantes desarrollan la creatividad, interacción, desarrollo 

intelectual y favorecen cambios en su conducta, se convierte es un estudiante competente, 

interesado y motivado por aprender.  

 

4.7 Diseño de Actividades 

A continuación, se presentan una serie de actividades, las cuales se diseñaron con 

la finalidad de ser aplicadas, situación lograda, las mismas se denominan intervenciones 

y se logró su aplicación consecutiva en la realidad, generando un impacto positivo en la 

formación de los estudiantes. 
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Intervención: Congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  Imagen 2               Imagen 3         Imagen 4       Imagen 5 

http://bit.ly/2pO978E 

PRECONCEPTOS: 

 Se inicia el trabajo realizando una evaluación diagnostica para observar los 

preconceptos de los estudiantes. 

Una vez finalizado el diagnostico se proyectan unas imágenes de unos caballos y 

se les pregunta si son o no semejantes las imágenes proyectadas. 

MOTIVACIÓN 

 Se invita a los estudiantes, a participar en el desarrollo de la actividad, al 

cuidado del material entregado (figuras geométricas en papel cartulina, transportador, 

regla y hojas milimetradas) y al manejo del tiempo. 

1. Se conforman grupos de 2 estudiantes y se les hace entrega de figuras 

geométricas en cartulina (cuadrados, rectángulos, trapezoides, paralelogramos y rombos), 

4 de cada uno, de los cuales, habrá 2 semejantes, uno congruente y uno no semejantes.   

2. Foto de las figuras entregadas. 

 

 

 

SEMEJANZA 
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Se les solicita a los estudiantes que, con las figuras entregadas, Formen parejas con 

las figuras entregadas que sean: 

Semejantes. 

Congruentes 

No semejantes 

Escribe los argumentos que justifican su elección. 

DESARROLLO 

¿Qué son figuras semejantes y cuándo son congruentes? 

2.  se socializará las elecciones con toda la clase 

3. la docente orientara la socialización guiando a los estudiantes hacia la 

formalización del concepto y las carteristas de las figuras semejantes. 

Es decir que los estudiantes concluyan a través de la experiencia que dos polígonos 

son semejantes si hay una correspondencia entre los vértices de tal manera que los ángulos 

correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. 

Evaluación 

4. Los estudiantes deberán ampliar una figura al doble utilizando regla y papel 

cuadriculado 

Previo al desarrollo de la actividad, y una vez finalizada esta el docente aplica la 

rejilla, que tiene como base fundamental los estándares básicos de competencias del 

pensamiento. Espacial y los sistemas geométricos del grado noveno. 

Áreas o Superficies 
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http://bit.ly/2qAVM4K 

PROPÓSITO: 

Construir polígonos, para determinar el área, por recubrimiento y por formula 

general.   

PRECONCEPTOS: 

 Se inicia el trabajo realizando una evaluación diagnostica para 

observar los preconceptos de los estudiantes. 

Una vez finalizado el diagnostico. Se les pregunta 

 ¿qué es área?  

 ¿conocen las unidades de medidas usadas al hallar o estimar el área 

de una figura? 

MOTIVACIÓN 

 El docente invita a los estudiantes, a participar en el desarrollo de 

la actividad, al cuidado del material entregado (regla y hojas milimetradas) y al 

manejo del tiempo. 

3. Se conforman grupos de 2 estudiantes y se les hace entrega del 

material (reglas, papel contad y papel cuadriculado) se proyectan dos 

polígonos no regulares y se les solicita que los reproduzcan en el papel 

cuadriculado con las medidas indicadas.   

 

DESARROLLO 

Se les entregan 70 cuadrados de papel contad de 1x1  y se les solicita a los 

estudiantes que hallen el área por recubrimiento.  

Luego deben hallar el área usando las formula del área del rectángulo, triángulo y 

trapecio.  
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Compara los resultados y escribe una conclusión o conclusiones de la 

actividad 

¿Qué es el área? 

2.  se socializa la actividad con toda la clase 

La docente orientara la socialización guiando a los estudiantes hacia la 

formalización del concepto de área. 

Se busca que los estudiantes concluyan a través de la experiencia que el área es la 

superficie comprendida dentro de un perímetro.  

 

 Y la importancia de conocer las fórmulas para hallar el área de las figuras 

geométricas. 

 

Evaluación 

4. Los estudiantes deberán resolver la siguiente situación 

Enunciado Proceso 

 

 

Pregunta y/o Respuesta 

9. Si en un rectángulo se reduce a la 

cuarta parte la base y se duplica su altura, ¿Qué 

pasa con el área de la figura obtenida? 

A. se duplica. 

B. se mantiene. 

C. se reduce a la mitad. 

D. se reduce a la cuarta parte. 

Pregunta tomada de la estrategia supérate con el saber 2016. 

Los estudiantes corrigen las evaluaciones realizada al inicio de la clase. 
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Previo al desarrollo de la actividad, y una vez finalizada esta el docente aplica la 

rejilla, que tiene como base fundamental los estándares básicos de competencias del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos del grado noveno.  

 

DE LO BIDEMENSIONAL A LO TRIDIMENSIONAL 

PROPÓSITO: 

Reconocer las formas cilíndricas a partir de los elementos que la componen 

PRECONCEPTOS: 

Se realizan preguntas como; ¿Qué cuerpos geométricos conoces ?, ¿identificas 

algunas formas geométricas en tú contexto real? 

¿Qué serán “cuerpos de revolución”? 

Motivación 

Se inicia el trabajo motivando a los estudiantes, a participar en el desarrollo de la 

actividad, al cuidado del material entregado (hojas de papel y palillos) y al manejo del 

tiempo. 

A cada estudiante se le entrega un rectángulo en cartulina y un palillo, se le pide 

que: 

pegue el rectángulo al palillo, sujeta el palillo entre los dedos mientras soplas uno 

de los laterales y responda: 

¿qué figura se forma al girar? 

Escribe una pequeña descripción del cuerpo que se forma. 

DESARROLLO 

Se continua la clase con la lectura de un fragmento del libro Matilda de Roald 

Dahl, proyectándose unas imágenes de las ilustraciones del libro para hacer un contexto 

del fragmento, posteriormente se les solicita a los estudiantes que construyan una torta 

con las medidas que  se describen. 

Pág. 82 

“—Ya lo ve, cocinera —afirmó sarcásticamente la Trunchbull—. A Bogtrotter le 
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gusta su tarta. Adora su tarta. ¿Tiene usted más tarta para él? 

—Claro que sí —dijo la cocinera. Parecía haberse aprendido su papel de 

memoria. 

—Entonces vaya y tráigala. Y traiga un cuchillo para partirla. 

La cocinera desapareció. Regresó casi al instante, tambaleándose bajo el peso de 

una enorme tarta redonda de chocolate en una fuente de porcelana. La tarta tenía 

fácilmente 

cuarenta y cinco centímetros de diámetro y estaba recubierta de chocolate 

glaseado. 

—Póngala en la mesa —ordenó la Trunchbull. 

En el centro del estrado había una pequeña mesa con una silla a su lado. La 

cocinera 

dejó cuidadosamente la tarta en la mesa. 

—Siéntate, Bogtrotter —dijo la Trunchbull—. Siéntate ahí. 

El chico se acercó con precaución a la mesa y se sentó. Contempló la gigantesca 

tarta”. 
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Se les proporciona el material lápiz, cuerda, tijeras cartulina, para realizar la 

construcción de un cilindro recto, con las medidas de la “Torta que se comió BRUCE en 

la historia de Matilda” 

· Para iniciar, se traza un círculo cuyo radio, en este caso, medirá 22.5 cm. Para 

ello utilizaran un compás artesanal. 

Foto del compás artesanal a entregar.  

 Determinar la longitud de la circunferencia, para ello,  se les 

proporciona una cuerda para pegar por el borde de la circunferencia construida., 

Luego la estiran y la miden. 

 Divide la longitud de la cuerda con el diámetro de la circunferencia 

Longitud ÷ diámetro=____________  

¿Reconoces ese resultado?  

 Hallar el perímetro de la circunferencia con la formula. En caso de 

no conocerla preguntar al profesor o buscar por internet 

 

 Compara los resultados del perímetro de la circunferencia con la 

longitud de la cuerda. 

 Completa la torta 

 

Evaluación: 

 ¿Cuánto debían medir los lados del rectángulo que uso en la 

construcción del cilindro? ¿Por qué? 
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 Compara su construcción con la de otros compañeros, ¿Encuentras 

alguna diferencia? 

 

 Después de la actividad qué definición le darías al cilindro y qué 

características tiene este cuerpo de revolución  

 

Previo al desarrollo de la actividad, y una vez finalizada esta el docente aplica la 

rejilla, que tiene como base fundamental los estándares básicos de competencias del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos del grado noveno. 
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http://bit.ly/2qBz1B7 

PROPOSITO: Reconocer las formas esféricas a partir de los elementos que la 

componen. 

PRECONCEPTOS: 

 Se inicia el trabajo entregando a cada estudiante un semicírculo, 

con un palillo pegado sobre su diámetro, este palillo hace las veces de eje. ¿qué 

cuerpo de revolución se forma al girar él semicírculo sobre su diámetro? 

 ¿Qué es una esfera?  

 ¿Nombra los componentes que conozcas de la esfera? 

 

MOTIVACIÓN 

 El docente invita a los estudiantes, a participar en el desarrollo de 

la actividad, al cuidado del material entregado (pelotas, bolas de icopor y círculos 

en cartulina) y al manejo del tiempo. 

Cada estudiante debe armar una esfera con los círculos entregados 

Esferas 

http://bit.ly/2qBz1B7
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http://bit.ly/2qCuXfQ 

 

Escribe los componentes que observas en la esfera que construiste. 

 

DESARROLLO 

 

Se socializan los hallazgos de los estudiantes,  La docente orientara la socialización 

guiando a los estudiantes hacia la formalización de los componentes de una esfera. 

Se busca que los estudiantes concluyan a través de la experiencia que una esfera 

tiene como elementos notables: 

Radio: Distancia desde el centro a cualquier punto de la esfera 

Diámetro: Segmento que une dos puntos de la esfera y pasa por el centro 

Centro: punto interior que equidista a cualquier punto de la esfera 

Polos: Son los puntos del  eje de giro que quedan sobre la superficie 

esférica.  

Cuerda: segmento que une dos puntos de la superficie. 

Circunferencia máxima: Línea de intersección entre la superficie esférica con un 

plano que pasa por el centro de la esfera. 

Evaluación 

 

 

 

http://bit.ly/2qCuXfQ
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Traza en las figuras, de la 1 a la 6, cada uno de los elemento de la esfera. 

 

 

 

 

 

  

 

  centro Diámetro 

Cuerda Polos 

Radio Circunferencia 
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Actividad de evaluación tomada de la estrategia supérate con el saber 2016. 

Con la ayuda del computador y el video beam, se proyecta el video de los estudios 

de Cavalieri, para observar como determinar el volumen de una esfera de 45cm de radio  

 

Los estudiantes, realizan el cálculo demostrado en el video 

Previo al desarrollo de la actividad, y una vez finalizada esta el docente aplica la 

rejilla, que tiene como base fundamental los estándares básicos de competencias del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos del grado noveno. 

 

 

Propósito: 

Comparar el volumen de los cuerpos de revolución. 

Preconceptos: 

Se conforman grupos de 4 estudiantes y se les entregan una pelota, la plantilla de 

un cilindro en cartulina y la plantilla de un cono, se deben armar el cono y el cilindro. 

Observar los cuerpos y estimar en cuál de los cuerpos cabe tiene más volumen, 

justificar su elección. 

DESARROLLO 

 Medir la atura del cilindro y del cono  

 Medir el radio de la base circular del cono, el cilindro y el radio de 

la circunferencia máxima de la esfera. 

 ¿Qué relación hay entre el radio de la base circular del cono, el 

cilindro y el radio de la circunferencia máxima de la esfera con la altura del cono 

y del cilindro. ? 

Con el maíz entregado rellene los cuerpos geométricos y compare las 

cantidades que utilizo en cada cuerpo. 

¿Cuál objeto tiene mayor volumen? 

¿Evidencio alguna relación entre  los volúmenes de los cuerpos geométricos? 

 Llene primero el cono ¿Cuántas veces cabe el maíz del cono en el 

cilindro? 



83 

 

 Llene el cono y la esfera con el maíz, ahora debe vaciar el maíz del 

cono y de la esfera dentro del cilindro?¿Qué observas? 

 se socializa la actividad con toda la clase 

La docente orientara la socialización guiando a los estudiantes hacia la 

comparación formal del volumen del cilindro, evidenciando que el volumen del cilindro 

es igual al volumen del cono más el volumen de la esfera. 

 

EVALUACIÓN 

Resolver la siguiente situación: 

Enunciado Proceso 

 

 

Pregunta y/o Respuesta 

El volumen del cono que se genera al rotar el triángulo rectángulo 

MNP de la figura, en torno al lado NP es 

 

A. 5π cm3 B. 15 π cm3 

C. 25 π cm3 D. 45 π cm3 

Pregunta tomada de la estrategia supérate con el saber 2016. 

Previo al desarrollo de la actividad, y una vez finalizada esta el docente aplica la 

rejilla, que tiene como base fundamental los estándares básicos de competencias del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos del grado noveno. 
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4.8 Experiencias Exitosas 

A continuación, se demuestra el impacto que generó cada una de las actividades 

desarrolladas dentro de la Maleta Viajera de Euclides y como la misma puede seguirse 

empleando para generar aprendizajes significativos  

 

Rejilla 2. Congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales 

Categorías 

a evaluar  

Subcategorí

a 

Análisis  Observació

n 

Metodologí

a 

Diagnóstico Mediante 

una evaluación 

práctica de 

ejercicios 

geométricos, se 

logró establecer el 

nivel de 

conocimiento de 

los estudiante, el 

cual, en la mayoría 

de los casos era 

inexistente, sin 

embargo, una vez 

se sacó de la 

Maleta Viajera el 

ejercicio, los 

estudiantes 

mostraron 

disposición para 

tal fin, se les hizo 

entrega a cada uno 

y comenzaron a 

discutir en clase, 

es así, como se 

generó la 

discusión dirigida, 

la cual, a juicio de 

Zabala (2012): “la 

discusión dirigida 
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es uno de los 

elementos 

necesarios en el 

área de 

matemática, 

puesto que desde 

allí se logra fijar el 

nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes” 

(p. 42)  

Observación 

directa 

Otra de las 

estrategias 

evidenciada en el 

desarrollo de la 

intervención, se 

asumió desde la 

observación 

directa, puesto que 

los ejercicios eran 

representaciones 

visuales, muy 

coloridas, los 

estudiantes 

lograron la 

comprensión de 

los planteamientos 

para dar respuesta 

a los mimos, en 

este sentido, Díaz 

(2007) señala: 

“aunque la 

observación 

directa, más que 

una estrategia, 

constituye una 

técnica de 

enseñanza, es el 

fundamento en la 
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comprensión de 

los contenidos que 

se desarrollan 

mediante 

representaciones 

visuales” (p. 22), 

de manera que la 

practicidad de la 

observación 

directa, es 

relevante en la 

enseñanza de 

figuras 

bidimensionales   

Estrategias 

de ensayo 

Se logró 

verificar, como los 

estudiantes de 

manera constante, 

comenzaron a 

resolver los 

ejercicios 

planteados en la 

hoja entregada, en 

algunos casos 

solicitaron ayuda a 

la docente para la 

realización 

adecuada de los 

ejercicios, en este 

caso, es necesario 

destacar que se 

está en presencia 

de las estrategias 

de ensayo, puesto 

que las mismas a 

juicio de Díaz (et. 

alt), permiten la 

construcción 

constante del 
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conocimiento, 

desde la 

corrección de 

posibles errores 

que se generen en 

su ejecución. 

Didáctica  Ángulos  Se 

asumieron los 

cuadriláteros 

como 

paralelogramos, 

donde los 

estudiantes desde 

su propia 

percepción 

manifestaron la 

definición de 

ángulo, Aguirre 

(2010): “es la 

figura formada por 

dos líneas con 

origen común” (p. 

32), en este 

sentido, los 

estudiantes fijaron 

su propia 

perspectiva en 

razón de las 

demandas del 

establecimiento de 

las figuras 

bidimensionales 

 

Proporciones Las 

proporciones son 

fundamentales en 

el desarrollo del 

pensamiento 

espacial, porque 

de esta manera, se 

 



88 

 

logra que los 

estudiantes posean 

una mayor 

amplitud acerca de 

los que está a su 

alrededor, por ello, 

se partió de la 

visualización de 

imágenes 

geométricas 

proporcionales 

entre sí, para de 

esa manera 

consolidar 

conocimientos en 

relación con la 

bidimensionalidad

, en este sentido, 

Braga (2012) 

señala: “enseñar la 

proporción desde 

la geometría, 

contribuye con el 

desarrollo del 

pensamiento 

espacial”  

Pragmática Figuras Las figuras 

son esenciales 

para la 

comprensión de 

los sistemas 

geométricos, al 

respecto, las 

mismas se 

manifiestan en 

relación, con 

figuras planas, 

porque fueron 

dibujos 
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construidos, para 

de esa manera 

lograr que los 

estudiantes 

encontrarán las 

medidas en 

rectángulos 

dibujados, en este 

sentido, Braga 

(2012) señala: “la 

iniciación 

geométrica, debe 

hacerse a nivel de 

figuras planas, 

para de esta 

manera lograr la 

construcción de 

conocimientos 

significativos” (p. 

21) 

Semejanzas  Dada la 

necesidad que se 

posee en relación, 

con el manejo de 

la geometría, es 

pertinente que se 

asuman las 

medidas, dado que 

a partir de allí, se 

logran establecer 

semejanzas, desde 

la perspectiva 

plana, donde el 

dibujo cobra 

importancia, por 

ello, es necesario 

asumir la misma, 

en relación con la 

comprensión de 
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las figuras 

dibujadas, al 

respecto 

Brousseau (2006) 

señala: “el 

establecer las 

semejanzas entre 

las figuras 

geométricas, hace 

que el 

pensamiento del 

sujeto, se asuma 

desde la 

perspectiva de 

integralidad, dada  

las dimensiones de 

los objetos en la 

vida cotidiana” 

Contextual Participación 

del estudiante 

La 

participación de 

los estudiantes en 

el desarrollo de la 

actividad, fue 

relevante, dado 

que los mismos 

demostraron 

disposición y 

motivación, dado 

que al ver que los 

ejercicios se 

extrajeron de la 

Maleta Viajera de 

Euclides, 

demostraron 

curiosidad, lo cual, 

les permitió 

participar de 

manera efectiva en 
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el desarrollo de la 

clase  

Niveles de 

comunicación 

El nivel de 

comunicación 

establecido, es el 

interpersonal e 

interactivo, dado 

que se evidencia 

como los 

estudiantes 

generaron las 

ideas que en el 

momento se 

gestaban. 

 

Evaluación La 

evaluación 

desarrollada en 

este caso, se hizo 

de manera 

formativa, en 

atención a la 

resolución de 

ejercicios guiados, 

lo cual fue 

fundamental para 

la concreción de 

elementos propios 

de la realidad de 

los estudiantes, 

para así establecer 

congruencia y 

semejanzas en los 

estudiantes. 

 

 

Rejilla 3. Reconociendo áreas en las figuras planas 

Categorías 

a evaluar  

Subcategoría Análisis  Observación 
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Metodología Figuras planas Se inicia la clase con una evaluación 

sobre la temática de área de figuras 

planas, y se les dio un tiempo de 15 

minutos para resolverla, en este caso, 

los estudiante se mostraron atentos a 

resolver la evaluación, en este sentido, 

es necesario Godino y Batanero (2003): 

“El estudio de las figuras planas y 

también sus propiedades geométricas, 

comprende a todo tipo de polígonos en 

general, sean regulares o irregulares, 

como también el círculo” (p. 72), de 

manera que las figuras planas cobran 

importancia en el desarrollo del 

pensamiento espacial, porque a partir 

de ellas, se logra la concreción de 

propiedades geométricas, de manera 

que los estudiantes en la evaluación 

demostraron un mediano dominio de 

las figuras planas  

 

Unidades de 

medida 

Posterior a la reflexión de la evaluación 

inicial, se procedió a responder lo 

concerniente a unidades de medida, 

para ello, se partió de lo enunciado por 

Aguirre (2010): “es una cantidad 

estandarizada de una determinada 

magnitud física, definida y adoptada 

por convención o por ley”, mediante 

preguntas y respuestas, se logró aclarar 

las dudas que los estudiantes poseían en 

relación con las unidades de medida, al 

finalizar esta actividad, los estudiantes 

demostraban interés porque la clase 

continuará. 
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Didáctica  Presaberes Se les hizo la pregunta planeada para 

indagar los preconceptos de los 

estudiantes, ¿qué es área?, algunos 

daban las fórmulas de las figuras más 

utilizadas en el contexto (cuadrado, 

rectángulo, triángulo, círculo) otros 

decían es lo que va por dentro de la 

figura, es el espacio que ocupa, en este 

sentido, es necesario destacar la 

definición de área de Godino y 

Batanero (2003): “El área es 

un concepto métrico que permite 

asignar una medida a la extensión de 

una superficie, expresada en 

matemáticas unidades de 

medida denominadas unidades de 

superficie. El área es un concepto 

métrico que requiere la especificación 

de una medida de longitud” (p. 49), de 

manera que en el caso de los 

estudiantes, algunos poseen presaberes, 

aunque no de manera significativa, sin 

embargo, los mismos son adecuados 

para el desarrollo de la clase, en este 

sentido, se manifiesta el interés por 

reconocer las áreas y como  aplicar las 

mismas en las figuras  planas, es 

importante destacar que los 

conocimientos que de allí se iban 

construyendo, se podía evidenciar que 

eran significativos para los mismos, 

dado que en las interacciones verbales 

se observaba el manejo de los 

contenidos en este caso. 

 

Importancia 

del contexto 

En la intervención, uno de los jóvenes 

hizo referencia que también se llama 

área de matemáticas, área 

metropolitana, Lesly dijo como 

estamos en clase de geometría es lo que 
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hay por dentro de una figura, en ese 

momento la docente hincapié, sobre la 

importancia del contexto en el que se 

usa la palabra y que algunas palabras 

tienen significado diferente en el 

contexto de las matemáticas, en este 

sentido, es necesario referir que Díaz 

(2007) señala: “el contexto es uno de 

los mecanismos de suma importancia, 

en la construcción de aprendizajes, 

porque de esta manera los estudiantes 

relacionan sus aprendizajes con lo que 

está en su propia realidad” (p. 32), de 

acuerdo con ello, el contexto, 

promueve el desarrollo de aprendizajes 

sociales y autónomos, donde los 

estudiantes reflejan el interés por 

concretar la estructura cognitiva de los 

estudiantes, cuando estos relacionan 

los conocimientos con su propia 

realidad, es probable que se instauren 

conocimientos significativos en la 

realidad. 

Contra 

ejemplos 

La mayoría de los estudiantes 

utilizaron contraejemplos para 

justificar la elección de la respuesta 

correcta, en este caso, es necesario 

destacar que los contraejemplos, se 

evidencian en relación con el hecho de 

que la docente empleo una serie de 

ejemplos para desarrollar las 

actividades y los estudiantes generaron 

sus propios ejemplos, al respecto, es 

necesario destacar lo señalado por 

Pachano (2015). “el uso de 

contraejemplos, es una estrategia que 

puede dinamizar el desarrollo de las 

clases de matemática” (p. 42), de 

acuerdo con lo anterior, es necesario 
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referir que el uso de contrajemplos 

reales, se manifiesta en función de 

determinaciones reales que ponen en 

evidencia la disposición de los 

estudiantes para la construcción de 

aprendizajes. 

Pragmática Uso del 

tablero 

Les explique cómo iba a estar orientada 

la clase, se les hizo entrega de las hojas 

cuadriculadas y las reglas para que 

dibujaran los polígonos proyectados en 

el tablero pasados diez minutos ya 

habían terminado sus figuras, sólo un 

estudiante debió corregirlas, pues se 

equivocó al medir las longitudes desde 

1 y no desde cero, lo oriente y le 

recordé como se miden longitudes 

lineales, en este caso, se evidencia 

como la docente desarrollo el 

contenido con la ayuda del tablero, es 

decir, se manifiesta el interés por 

asumir una explicación adecuada, 

donde se demanden acciones 

inherentes a la construcción de 

aprendizajes significativos, al respecto 

Díaz (2007) señala: “usar el pizarrón, 

contribuye con el desarrollo de las 

estructuras cognitivas, donde se 

manifiesta el interés por desarrollar 

evidencias enfocadas en las 

representaciones conceptuales” (p. 42), 

de acuerdo con lo anterior, el empleo 

del tablero contribuye con la mejora de 

la percepción visual del estudiante y 

desde allí, se evidencia el interés de los 

docentes, para de esta manera 

desarrollar en los estudiantes 

mecanismos que orienten un proceso 

de enseñanza dinámico.  
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Trabajo 

práctico 

Se les hizo entrega de 70 cuadrados de 

papel contad de 1x1  y se les solicita a 

los estudiantes que hallen el área por 

recubrimiento, con la figura 1 todos 

cubrieron la figura, con la segunda 

figura presentaron algunos 

inconvenientes pues debían recortar los 

cuadrados y tener cuidado al contar 

cuantos utilizaron, para garantizar 

precisión al momento de decir cuántos 

cuadrados utilizaron, en este caso, es 

necesario referir lo señalado por Díaz 

(2007): “el trabajo práctico como 

estrategia de enseñanza, contribuye con 

la fijación del conocimientos, mediante 

elementos asociados a los contenidos 

que se están desarrollando en clase” (p. 

21), de acuerdo con lo anterior, es 

necesario hacer referencia a que el 

trabajo práctico, se manifiesta en 

función del desarrollo de diferentes 

elemento, para de esta manera lograr la 

concreción de evidencias donde el 

docente considera necesario fortalecer 

el conocimiento. 

 

Contextual Participación 

del estudiante 

A los estudiantes les sigue llamando la 

atención la Maleta Viajera de Euclides 

y muestran disposición para trabajar en 

clase 

 

Niveles de 

comunicación 

Los niveles de comunicación son 

adecuados, responde a una 

comunicación interpersonal y asertiva, 

donde se manifiesta el interés de los 

estudiantes por compartir con los 

demás compañeros. 

 

Evaluación La evaluación se desarrolló con base en 

los ejercicios prácticos, desde la 

valoración de los conocimientos en 

relación con la evaluación formativa, lo 
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cual, permite el desarrollo de 

competencias en cada uno de los 

estudiantes   

 

Rejilla 4. Transformando lo bidimensional en tridimensional 

Categorías 

a evaluar  

Subcategoría Análisis  Observación 

Metodología Transformación 

de figuras 

A cada estudiante se le entrega un 

rectángulo en cartulina y un palillo, 

se le pide que: pegue el rectángulo 

al palillo, sujeta el palillo entre los 

dedos mientras soplas uno de los 

laterales y responda: ¿Qué figura se 

forma al girar?, en este sentido, los 

mismos estudiantes lograron 

transformar un rectángulo, en un 

cilindro, los materiales estaban 

ubicados en la  Maleta Viajera de 

Euclides, así como los recursos que 

se requieren para tal fin, de esta 

manera se lograr la construcción de 

conocimientos, en relación con el 

establecimiento de las figuras 

tridimensionales, a partir de figuras 

bidimensionales, en este sentido, es 

necesario destacar que se demanda 

de situaciones inherentes a la 

concreción de situaciones reales, al 

respecto Aguirre (2010) señala: 

“permitir al estudiante la 

construcción de figuras 

geométricas, contribuye con el 

desarrollo del pensamiento espacial 

del sujeto” (p. 12), de acuerdo con lo 

anterior, es necesario sostener que la 

transformación de figuras, es 

esencial, dado que desde allí se 

manifiesta el interés por concretar 
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conocimientos reales, a través de la 

construcción de figuras 

geométricas. 

Cuerpos 

geométricos 

En  la intervención, se partió del 

presente planteamiento: ¿Qué 

cuerpo geométrico representa la 

torta que se comió Bruce? Se les 

proporciona el material lápiz, 

cuerda, tijeras cartulina y para 

realizar la construcción de un 

cilindro recto, con las medidas de la 

“Torta que se comió BRUCE en la 

historia de Matilda”. Para iniciar, se 

traza un círculo cuyo radio, en este 

caso, medirá 22.5 cm.  Para ello 

utilizaran un compás artesanal. 

En este caso, se evidencia como 

desde la comprensión de las 

lecturas, se logra el hecho de 

construir figuras geométricas, cabe 

destacar que en este caso, se 

emplearon las diferentes medidas 

que se requieren en la generación de 

figuras geométricas, en este caso, es 

necesario hacer mención a Aguirre 

(2010): “las prácticas vivenciales, 

son el fundamento en la 

construcción de conocimientos, 

puesto que de allí subyacen los 

elementos exigidos por la estructura 

cognitiva” (p. 81), tal como se logra 

apreciar, el hecho de asumir desde la 

lectura, la elaboración de una figura 

geométrica, como es el pastel, hace 

que los estudiantes se motiven y 

logren la construcción  de 

aprendizajes significativos, 

relacionados con diferentes 
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elementos inherentes a las figuras 

tridimensionales.   

Didáctica  Lectura y 

proyección de 

imágenes  

En esta intervención, se logró la 

inserción de lecturas en el área de 

matemáticas, donde se asumió en la 

clase la lectura de un fragmento del 

libro Matilda de Roald Dahl, 

proyectándose unas imágenes de las 

ilustraciones del libro para hacer un 

contexto del fragmento, 

posteriormente se les solicita a los 

estudiantes que construyan una torta 

con las medidas que describen, en 

este sentido, se está en presencia de 

la comprensión de la lectura, si bien 

es cierto que se está en el área de 

matemática, no se deja de lado la 

lectura, lo que se debe rescatar en 

este caso, es la elaboración de 

figuras geométricas, donde se 

manifiesta el interés en el desarrollo 

del pensamiento espacial, es decir, 

se asume el hecho de que la torta, es 

una figura geométrica, donde 

además de área, deben combinar una 

serie de medidas más, lo cual, 

permite poner en evidencia acciones 

propias de los estudiantes, al 

respecto Díaz (2007) señala: “la 

lectura, acompañada de imágenes, 

es una de las estrategias de 

representación que se debe ejecutar 

en cualquier área de conocimiento, 

puesto que la misma es flexible para 

el desarrollo de conocimientos 

autónomos, guiados por lectura” (p. 

39), de acuerdo con lo anterior, es 

necesario sostener que la lectura, en 

conjunto con imágenes, permite el 

 



100 

 

desarrollo del pensamiento del 

hombre, para de esta manera lograr 

la consolidación del conocimiento.  

Pragmática Trabajos 

prácticos 

Se ejecutan trabajos prácticos, 

relacionados con la división de la 

longitud de la cuerda con el 

diámetro de la circunferencia, ello 

se realizó con la finalidad de hallar 

el perímetro de la circunferencia con 

la formula. En caso de no conocerla 

preguntar al profesor o buscar por 

internet, posterior a ello, se 

compararon los resultados del 

perímetro de la circunferencia con la 

longitud de la cuerda. Seguidamente 

se procedió a completar la torta, 

después de la actividad se fijará la 

definición del cilindro y qué 

características tiene este cuerpo de 

revolución, con base en ello, es 

necesario referir lo sostenido por 

Díaz (2007): “los trabajos prácticos, 

son el fundamento para el desarrollo 

del enfoque constructivista” (p. 29), 

de manera que el desarrollo de 

trabajos prácticos, se manifiestan en 

función de asumir una serie de 

elementos, donde se figuren 

opciones que le permitan al trabajo 

práctico, ser estrategia y ser recurso 

a la vez, para de esa manera lograr 

un impacto significativo en la 

realidad del estudiante. 

 

Contextual Participación del 

estudiante 

La participación de los estudiantes 

es fundamental, el desarrollo de las 

actividades, cuenta con la 

disposición e interés de los 

estudiantes, de acuerdo a los 
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elementos señalados en el entendido 

de la Maleta Viajera de Euclides.  

Niveles de 

comunicación 

Los niveles de comunicación 

evidenciados, se demuestran en 

razón de una comunicación 

interpersonal y multidireccional, 

entre los estudiantes y la profesora, 

 

Evaluación En el caso de la evaluación, se 

manifiesta el hecho de valorar el 

trabajo práctico, desde el logro de 

las competencias exigida en la 

transformación de las figuras 

bidimensionales en tridimensionales  

 

 

Rejilla 5. Esferas 

Categorías 

a evaluar  

Subcategoría Análisis  Observación 

Metodología Componentes 

de la esfera 

A partir de la observación de 

diferentes esferas llevadas por la 

docente en la Maleta Viajera de 

Euclides y de la construcción de una 

esfera en cartulina, los estudiantes 

definieron los diferentes componentes 

propios de la esfera: volumen, radio, 

polos, diámetro, al respecto Godino y 

Batanero (2003) señalan: “la esfera es 

un cuerpo geométrico muy complejo, 

donde se debe tener una amplia visión 

para lograr su comprensión total” (p. 

91), de acuerdo con ello, se refleja en 

este caso, como los conocimientos se 

han ido perfeccionando en razón de 

acciones inherentes a la comprensión 

de los componentes de la esfera, en 

este momentos, los estudiantes han 

demostrado un pleno dominio de 

aspectos geométricos de las figuras 
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planas y nociones básicas de las 

figuras tridimensionales. 

Formas 

esféricas 

Mediante el análisis observacional del 

aula de clase y de algunos objetos 

incluidos en la Maleta Viajera de 

Euclides, los estudiantes definieron 

distintas formas esféricas, en tamaño, 

en peso, al respecto Godino y 

Batanero (2003) señalan: “en el 

contexto, se ofrecen diferentes 

elementos cuya forma, es esférica, es 

decir, es una forma común, por ello, se 

de tener amplitud de percepción en el 

conocimiento de las mismas” (p. 94), 

de manera que las formas esféricas, 

son una de las orientaciones 

tridimensionales propias de la realidad 

contextual, para de esa manera lograr 

un impacto significativo en el 

contexto.  

 

Didáctica  Estrategias de 

demostración  

La docente llevó en la Maleta de 

Euclides, peloticas de goma, metras, 

balones pequeños, globos terráqueos, 

globos sin inflar, se inició la 

demostración con las pelotas de goma, 

mediante una discusión dirigida, los 

estudiantes dieron sus características y 

dijeron él porque es considerada una 

forma esférica, de igual manera 

sucedió con las metras y los balones 

pequeños, luego se entregaron los 

globos a cada uno de los asistentes, 

estos los inflaron  y lograron una 

forma esférica, de acuerdo con ello, se 

estableció longitud, radio, diámetro, 

entre otros, al respecto Díaz (2007): 

“las estrategias de demostración, son 

aquellas donde se representa el 

contenidos, mediante materiales, estos 
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son asumidos por los estudiantes 

desde la representación”, en este caso, 

se logra apreciar las estrategias de 

demostración, en función de la 

realidad propia de los cuerpos 

esféricos 

Pragmática Trabajos 

prácticos 

Se entregó papel periódico a cada uno 

de los estudiantes, para que realizaran 

su propia esfera, acompañado de todos 

los materiales necesarios para tal fin, 

una vez realizado, se le pidió a un par 

de estudiantes que compartieran su 

experiencia en la realización de dicho 

trabajo, al respecto Díaz (2007) 

señala: “los trabajos prácticos 

despiertan la motivación del 

estudiante y les permite construir 

conocimientos ínsitu” (p. 29), de allí la 

relevancia de asumir el desarrollo de 

conocimientos que emerjan de la 

aplicación de trabajos prácticos dentro 

del aula de clase.  

 

Contextual Participación 

del estudiante 

La participación de los estudiantes, es 

activa, a la fecha se nota como cada 

uno de los sujetos demuestran una 

marcada disposición hacia el 

aprendizaje, se identifican con la 

Maleta Viajera de Euclides, están 

pendientes de la clase de matemática, 

el interés es bastante alto.   

 

Niveles de 

comunicación 

Los niveles de comunicación en esta 

intervención se caracterizaron por ser 

multidireccionales, donde se refleja el 

liderazgo del estudiante por intervenir 

en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje   

 

Evaluación La evaluación se asumió desde la 

construcción del trabajo práctico, el 

cual fue valorado desde la perspectiva 
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de la evaluación formativa, donde se 

logró encaminar la adecuada 

construcción de conocimientos.  

 

Rejilla 6. Calculando Volúmenes 

Categorías 

a evaluar  

Subcategoría Análisis  Observación 

Metodología Volúmenes de 

cuerpos 

geométricos 

tridimensionales   

En esta intervención, los 

estudiantes relacionaron los 

volúmenes de esferas, conos y 

cilindros en la solución de 

situaciones problema, para ello, se 

les presentó cada una de estas 

formas en físico, para que 

enumeraran las características que 

a simple vista pudieran 

determinar, luego en un trabajo en 

pequeños grupos, se comparó los 

volúmenes de las formas, por 

medio  de la experiencias y se 

fijaron las fórmulas para el cálculo 

de volúmenes en cada uno de los 

casos, al respecto Godino y 

Batanero (2003) señalan: “la 

complejidad que se enmarca en el 

estudio de los volúmenes de 

figuras geométricas, debe ser 

enseñada de manera motivante, 

para que el estudiante se sienta 

atraído hacia las mismas”, en este 

caso, entra en juego la motivación, 

la misma se evidenció por parte de 

los estudiantes, cuando la docente 

extrajo e la Maleta Viajera de 

Euclides las figuras geométricas 

empleadas en el reconocimiento 

del volumen de las figuras 

geométricas. 
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 Con la ayuda del computador y el 

video beam, se proyectó el video 

de los estudios de Cavalieri, donde 

los estudiantes pudieron observar 

como determinar el volumen de 

una esfera de 45cm de radio, 

posterior al video los estudiantes, 

procedieron con el cálculo 

demostrado en el mismo, en este 

caso Díaz (2007) señala: “los 

videos, son estrategias que 

contribuyen con la dinamización 

de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje” (p. 32), de manera 

que en el caso propio, se evidenció 

como todos los alumnos lograron 

comprender lo que se reflejaba en 

el video, además de que aplicaron 

los conocimientos de manera 

adecuada   

 

Didáctica  Estrategias de 

Elaboración 

A cada uno de los estudiantes, se 

les entregaron dos plantillas en 

cartulina y se les explicó que 

debían elaborar: un cilindro, una 

un cono, procedieron con los 

cortes y su elaboración, una vez 

dispuestas las figuras solicitadas, 

compararon el volumen del 

cilindro con el de  la esfera 

(representada por una pelota 

plástica con un orificio en uno de 

sus polos) y el cono;  los 

estudiantes intervinieron de 

manera espontánea, para referir lo 

inherente al volumen de cada una 

de estas figuras,  se refleja en esta 

intervención, como se aplican las 

estrategias de elaboración, las 

cuales a juicio de Díaz (2007) son: 
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“un conjunto de elementos 

estratégicos, donde el estudiante 

elabora un conjunto de acciones 

que permiten construir su propio 

aprendizaje” 

Pragmática Trabajo práctico La Maleta Viajera de Euclides, 

referencia de manera contundente 

el trabajo práctico, puesto que con 

este se logra la construcción de 

aprendizajes significativos por 

parte de los estudiantes, al 

respecto, es necesario manifestar 

que el trabajo práctico se evidencia 

en la elaboración de las figuras 

geométricas, al respecto Díaz 

(2007) refiere: “el trabajo práctico, 

es uno de los mecanismos con los 

que cuenta el docente, para 

demostrar la practicidad de los 

contenidos que se encuentra 

enseñando” 

 

Contextual Participación del 

estudiante 

En este punto, la participación de 

los estudiantes es significativas, 

todos los estudiantes intervienen 

de manera activa en las clases, así 

como el hecho de demostrar su 

disposición para aprender con la 

Maleta Viajera de Euclides   

 

Niveles de 

comunicación 

Los niveles de comunicación en 

este caso, demuestran una 

multidireccional dad, guiada por el 

respeto, donde se evidencia 

igualdad en relación a la partición 

de los estudiantes.    

 

Evaluación Se desarrolló la evaluación 

formativa, orientada en la 

valoración de los trabajos 

prácticos desarrollados en clase,  
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Evaluación  

En este caso, es necesario destacar que la evaluación desarrollada, se llevó a cabo 

mediante la observación directa no participante, por parte de la docente, la cual se base en 

las competencias relacionadas con el pensamiento espacial y los sistemas geométricos 

para el grado noveno del colegio Los Santos Apóstoles mediante la estrategia didáctica, 

la Maleta Viajera de Euclides, por lo cual, se rescatan las siguientes situaciones: 

1.- Los estudiantes mostraron disposición hacia el desarrollo de las clases de 

matemática, debido a que la motivación que generó la Maleta Viajera de Euclides, es 

fundamental, para la concreción de evidencias reales, donde se logró un ambiente 

armónico, alegre y propicio para el aprendizaje, es decir, se logró la satisfacción de los 

estudiantes, reflejada en su interés por asistir a clase y colaborar en el desarrollo de la 

misma.  

2.- Los estudiantes demostraron su interés por el aprendizaje de figuras 

geométricas planas, por lo cual, su intervención en la realización de ejercicios prácticos, 

fue notoria y significativa, donde se manifiesta el interés de los alumnos por construir 

aprendizajes significativos, orientados hacia la comprobación de los mismos en la 

realidad. 

3.- Los estudiantes valoran el tema de la geometría, dada la comprobación de los 

conocimientos que se han construido, en relación con el contexto, desde la perspectiva de 

la disposición del estudiante, donde se evidencia, como los estudiantes desean que la clase 

de matemática sea constante, se ha despertado un gran interés por las clases, puesto que 

se está aprendiendo de manera positiva y de esta forma se logra la construcción de 

aprendizajes significativos,  con los cuales se cuenta en la actualidad. 

4.- En este momento formativo, los estudiantes demuestran un pleno manejo del 

conocimiento geométrico, evidenciado en sus sistemas de representación, así como la 

valoración del pensamiento espacial, el cual contribuye con el desarrollo integral del 

sujeto. 

5.- Se evidencia el gusto por las clases de matemática, a la cual llegan motivados, 

lo que favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo de los sistemas geométricos 

y el pensamiento espacial, sino de muchos otros elementos, es decir, se debe aprovechar 
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esta coyuntura, para promover en el estudiante el desarrollo pleno de su estructura 

cognitiva.    

6.- El nivel de compromiso que demuestran los estudiantes, posterior a las 

intervenciones es muy elevado, cuando queda una actividad pendiente para el hogar en la 

clase siguiente estos la traen, de igual forma, colaboran trayendo los materiales que se le 

piden, incluso se ha incorporado en el trabajo material de reciclaje. 

7.- Las clases de matemática, son muy activas y dinámicas, donde se refleja el 

interés de los estudiantes, ese nivel de rechazo con el que se contaba al inicio de las 

intervenciones, ha cambiado por disposición, aceptación e interés por parte del estudiante, 

de allí la facilidad de desarrollar los contenidos inherentes a los sistemas geométricos y el 

pensamiento espacial, es así como en la actualidad se cuenta con un elevado conocimiento 

de situaciones geométricas y pensamiento espacial.    

8.- Los estudiantes demuestran claridad en el dominio de las áreas y segmentos, 

así como en el caso de los indicadores del conocimiento espacial, por lo cual, cuentan con 

conocimientos conceptuales, así como prácticos de situaciones geométricas
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Triangulación 

Categoría Teoría Hallazgos Análisis 

Metodología 

Zabala (2012): “la discusión 

dirigida es uno de los elementos 

necesarios en el área de 

matemática, puesto que desde 

allí se logra fijar el nivel de 

conocimiento de los 

estudiantes” (p. 42) 

Se estableció el 

nivel de 

conocimiento, 

para que los 

estudiantes 

generaran una 

lista de 

congruencias y 

semejanzas de las 

figuras 

bidimensionales 

presentes en el 

aula de clase, en la 

misma se 

determinó como 

los alumnos 

demostraron la 

diferencias y 

congruencias de 

las figuras 

geométricas 

planas 

Desde la 

selección de 

elementos 

inherentes a la 

construcción de 

cocimientos, 

mediante la 

discusión 

dirigida, se logró 

que los 

estudiantes 

demostraran 

como se logra el 

aprendizaje de 

las figuras 

geométricas 

planas y como 

las mismas se 

pueden 

diferenciar o 

asemejar según 

sea el caso.   

Godino y Batanero (2003): “El 

estudio de las figuras planas y 

también sus propiedades 

geométricas, comprende a todo 

tipo de polígonos en general, 

Los estudiantes 

respondieron lo 

relacionado con 

las unidades de 

medida de las 

Dada la 

multiplicidad de 

elementos, el 

reconocimiento 

de figuras planas 
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sean regulares o irregulares, 

como también el círculo” (p. 72) 

figura planas, 

donde se 

determinó 

mediante 

ejercicios de 

representación 

visual, el 

conocimiento de 

los estudiantes 

para tal fin, de esta 

manera se logró el 

establecimiento 

efectivo de las 

propiedades 

geométricas de las 

figuras planas      

es esencial, en el 

entendido de que 

las mismas son 

el punto de 

partida, para 

lograr la 

comprensión de 

las propiedades 

geométricas, es 

decir, de aquí se 

establece de 

manera 

prioritaria el 

desarrollo de 

evidencias reales 

que contribuyen 

con la 

generación de 

aprendizajes 

significativos   

Aguirre (2010) señala: 

“permitir al estudiante la 

construcción de figuras 

geométricas, contribuye con el 

desarrollo del pensamiento 

espacial del sujeto” (p. 12) 

Los estudiantes 

mediante el 

trabajo práctico y 

vivencial, 

lograron la 

construcción de 

cuerpos 

cilíndricos y de 

esta manera, 

Las 

matemáticas, 

deben ser 

enseñadas de 

manera 

divertida, es por 

ello que la 

Maleta Viajera 

de Euclides, 
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asumieron como 

punto de partida, 

la necesidad de 

transformar las 

fugaras planas 

geométricas en 

figuras 

tridimensionales. 

integra dentro de 

su haber una 

serie de 

estrategias que 

se formulan en 

atención a que el 

estudiantes sea 

el generador de 

su propio 

aprendizaje, 

desde sus 

propias 

competencias.  

Godino y Batanero (2003) 

señalan: “la esfera es un cuerpo 

geométrico muy complejo, 

donde se debe tener una amplia 

visión para lograr su 

comprensión total” (p. 91) 

La apreciación 

visual y la 

representación 

práctica, hicieron 

en este caso que 

los estudiantes 

asumieran los 

elementos 

complejos de una 

esfera, para la 

fijación de sus 

componentes, lo 

cual se logró de 

manera 

significativa, 

donde se 

La complejidad 

vienen dada, por 

la construcción 

sistemática de 

saberes, es decir, 

se evidencia la 

necesidad de que 

los estudiantes, 

sean los 

constructores de 

su propio 

aprendizaje de 

manera 

progresiva, 

porque de esta 

manera, lograran 
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manifestó como 

los alumno 

lograban 

responder a 

situaciones 

complejas 

la concreción de 

evidencias que 

les permitan 

solucionar 

problemas de un 

alto rigor 

científico. 

Godino y Batanero (2003) 

señalan: “la complejidad que se 

enmarca en el estudio de los 

volúmenes de figuras 

geométricas, debe ser enseñada 

de manera motivante, para que 

el estudiante se sienta atraído 

hacia las mismas” 

Los estudiantes a 

medida de que 

pasaban las 

intervenciones, 

lograban verse 

más motivados, 

situación que les 

sirvió de base en 

la construcción de 

conocimientos 

inherentes a los 

sistemas 

geométricos, 

desde la 

perspectiva de 

actividades 

prácticas, donde el 

alumno se viera 

reflejado 

La motivación, 

es uno de los 

elementos que 

todo ser humano 

requiere para 

actuar en la 

realidad, es 

decir, a partir del 

mismo, se 

manifiesta el 

interés por 

resolver posibles 

obstáculos que 

se presenten en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje, 

partiendo de la 

valoración del 

sujeto como ente 

que construye su 



5 

 

propio 

aprendizaje  

Didáctica 

Braga (2012) señala: “enseñar 

la proporción desde la 

geometría, contribuye con el 

desarrollo del pensamiento 

espacial” 

En este caso, los 

estudiantes 

mediante la 

resolución de 

problemas, 

lograron 

establecer las 

proporciones de 

los cuerpos 

geométricos 

planos  

Es necesario 

contar con 

elementos que 

permitan la 

enseñanza por 

ejemplo de la 

proporción, para 

que de esta 

manera los 

sujetos posean 

un respaldo a la 

labor que están 

desarrollando 

Godino y Batanero (2003): 

“El área es un concepto 

métrico que permite asignar 

una medida a la extensión de 

una superficie, expresada en 

matemáticas unidades de 

medida denominadas unidades 

de superficie. El área es un 

concepto métrico que requiere 

la especificación de una medida 

de longitud” (p. 49) 

Se logró 

establecer, como 

los estudiantes, 

han ido 

construyendo sus 

propios conceptos 

acerca del área de 

las figuras 

geométricas 

planas, lo cual, es 

favorable para 

poder tener una 

visión global de 

los presaberes 

Los presaberes 

son necesarios, 

en el enfoque 

constructivista 

del aprendizaje, 

puesto que desde 

allí se reformula 

y reconstruye la 

estructura 

cognitiva de los 

estudiantes, para 

así contar con 

elementos 

propios del 
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aprendizaje 

geométrico    

Díaz (2007) señala: “la lectura, 

acompañada de imágenes, es 

una de las estrategias de 

representación que se debe 

ejecutar en cualquier área de 

conocimiento, puesto que la 

misma es flexible para el 

desarrollo de conocimientos 

autónomos, guiados por 

lectura” (p. 39) 

Se logró en este 

caso que los 

estudiantes desde 

el empleo de la 

lectura con 

imágenes, 

lograran distraerse 

y al mismo tiempo 

construir una 

torta, en torno a la 

cual giraba la 

parte del texto 

leído. 

Dinamizar la 

enseñanza y el 

aprendizaje es 

fundamental, 

porque de esta 

manera se está 

motivando a los 

estudiantes hacia 

la generación de 

conocimientos 

para la vida, 

mediante 

actividades del 

pleno agrado del 

alumno.  

Díaz (2007): “las estrategias de 

demostración, son aquellas 

donde se representa el 

contenidos, mediante 

materiales, estos son asumidos 

por los estudiantes desde la 

representación” 

La docente  desde 

la demostración, 

ha logrado que los 

estudiantes 

comprendan los 

componentes de 

las figuras 

esféricas  

Dentro de las 

estrategias para 

la enseñanza 

existen un sinfín, 

sin embargo, las 

estrategias de 

demostración 

son esenciales, 

porque mediante 

la explicación y 

la representación 

el estudiante 
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asume su propio 

conocimiento 

Díaz (2007): “un conjunto de 

elementos estratégicos, donde el 

estudiante elabora un conjunto 

de acciones que permiten 

construir su propio aprendizaje” 

Los estudiantes 

con material 

entregado por la 

docente, 

específicamente 

cartulina, lograron 

elaborar figuras 

geométricas 

tridimensionales   

El hecho de 

permitirle al 

estudiante 

construir 

evidencias de lo 

conceptual en el 

aula de clase, 

hace que el 

contenido tome 

sentido y se 

genere así una 

nueva 

interacción con 

lo aprendido. 

 

 

 

Pragmática  

Brousseau (2006) señala: “el 

establecer las semejanzas entre 

las figuras geométricas, hace 

que el pensamiento del sujeto, 

se asuma desde la perspectiva 

de integralidad, dada  las 

dimensiones de los objetos en la 

vida cotidiana” 

Los estudiantes 

demostraron la 

capacidad de 

construir listas de 

semejanzas y 

diferencia de los 

componentes de 

las figuras 

geométricas 

planas 

La diferencia y 

semejanza, son 

elementos 

fundamentales 

en los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje, 

porque de allí 

emerge una 

nueva demanda 

por aprender 

cada día más  
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Díaz (2007) señala: “usar el 

pizarrón, contribuye con el 

desarrollo de las estructuras 

cognitivas, donde se manifiesta 

el interés por desarrollar 

evidencias enfocadas en las 

representaciones conceptuales” 

(p. 42) 

La docente uso el 

tablero, para 

demostrar la 

construcción de 

ejercicios 

relacionados con 

el área de las 

figuras planas, se 

logró demostrar la 

efectividad de la 

estrategia, dado 

que del grupo de 

alumnos sólo uno 

tuvo correcciones  

El tablero, 

aunque es un 

recurso 

tradicional, es 

uno de los 

recursos que el 

docente debe 

aprovechar para 

generar un 

proceso de 

enseñanza 

dinámico, 

enfocado hacia 

fortalecer el 

pensamiento del 

sujeto.  

Díaz (2007): “los trabajos 

prácticos, son el fundamento 

para el desarrollo del enfoque 

constructivista” (p. 29) 

Los trabajos 

prácticos, 

reflejaron la 

disposición de los 

estudiantes, por el 

desarrollo de 

actividades 

propuestas por la 

docente y donde 

estos se 

convertían en 

protagonistas 

Desarrollar 

trabajos 

prácticos, activa 

el dinamismo en 

el aula de clase y 

redunda en las 

contribuciones 

hacia la 

construcción de 

conocimientos 

autónomos    
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

Las conclusiones son el fundamento en el desarrollo de toda investigación, dado 

que las mismas permiten fijar las respuestas a los objetivos planteados en el estudio, en 

este sentido, es necesario partir por el objetivo general, en el cual se planteó: Fortalecer el 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos en los estudiantes de noveno grado del 

colegio Los Santos Apóstoles mediante la estrategia didáctica, la Maleta Viajera de 

Euclides. 

En relación con el objetivo específico número uno: Diagnosticar las estrategias 

didácticas empleadas en el fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos en el grado noveno, se logró detectar de que a pesar de que la docente emplea 

las estrategias de representación en el tablero y de motivación, las mismas no son 

efectivas, dado que los estudiantes rechazaban con regularidad el área de matemática, es 

decir no demostraban ningún interés relacionado con tales situaciones, lo cual, reflejaba 

la urgente necesidad de incorporar elementos que dinamizaran tanto el proceso de 

enseñanza, como de aprendizaje.    

En relación con el segundo objetivo específico: Evidenciar los presaberes de los 

estudiantes de grado noveno sobre los temas geométricos a contener en la Maleta de 

Viajera de Euclides, en este caso, se fijaron como elementos fundamentales las figura 

planes geométricas y sus componentes, desde la consideración del área para tal fin, de 

igual manera, se asumieron los elementos inherentes a la transformación de las figuras 

planas en tridimensionales, para la constitución adecuada de los presaberes 

En cuanto al tercer objetivo específico: Realizar la intervención didáctica 

denominada la Maleta Viajera de Euclides, dicha estrategia se puso en marcha, mediante 

la aplicación sistemática de cinco intervenciones, inicialmente se evidenció como los 

estudiantes se mostraron curiosos y querían que se les indicará en qué consistía el uso de 
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la Maleta Viajera, lo cual fue gratificante porque de entrada e logró poner en evidencia el 

interés de los estudiantes, posterior a ello, se logró la motivación de los mismos, estos 

querían intervenir de manera activa en todas las actividades, en este caso, es necesario 

destacar que esta estrategia, posee una naturaleza inclusiva, es decir, se involucra a todos 

los alumnos por igual y se le presta atención a aquellos que poseen problemas de 

comprensión de los ejercicios, para que de esta manera se logre un aprendizaje 

generalizado en el grupo de estudiantes, de igual manera se elevó el interés de los mismos 

en relación con la clase de matemática, en general, porque los estudiantes estuvieron de 

acuerdo en que se manejará la Maleta para los contenidos a que hubiere lugar, con la final 

de motivarlos hacia el aprendizaje. 

En cuanto al cuarto objetivo específico: Reflexionar sobre  el impacto de la Maleta 

Viajera de Euclides en el fortalecimiento del pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos, es necesario establecer que esta estrategia conduce a elementos 

fundamentales dentro del aula de clase, es relevante observar como los estudiantes 

cambiaron su percepción en relación con la matemática, de igual manera el rendimiento 

académico ha sido uno de los factores más favorables, puesto que desde el mismo se 

evidencia como ha subido y se ha perfeccionado, los conocimientos de los estudiantes a 

la fecha son significativos y cuenta con la aceptación de la comunidad en general.  

En este sentido, es necesario destacar que se concreta una estrategia significativa 

en el desarrollo del  pensamiento espacial de los estudiantes, por tanto, se hizo necesario 

la adopción de la misma como una estrategia que dinamice y oriente el desarrollo de las 

clases de matemática, todo ello, centrados en la construcción de aprendizajes 

significativos, donde el trabajo del estudiante sea el que tome el rumbo para el 

establecimiento de saberes inherentes a la consolidación de la estructura cognitiva de los 

sujetos, es así, como la Maleta Viajera de  Euclides, no sólo incide en la motivación de 

los estudiantes, sino que se concreta en función de la calidad educativa del país, brindando 

acciones que se manifiesten desde el aula de clase. 

 

Recomendaciones 
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A continuación, se refieren una serie de recomendaciones que emergen de la 

presente investigación: 

1. Dar a conocer los resultados de la investigación, así como el 

impacto de la Maleta Viajera de Euclides en la constitución de conocimientos 

relacionados con los sistemas geométricos y el pensamiento espacial. 

2. Promover la aplicación de la Maleta Viajera de Euclides, para los 

diferentes contenidos que integran el área de matemática, con la finalidad de 

generar un impacto positivo en la motivación de los estudiantes. 

3. Extender la aplicación de la estrategia pedagógica la Maleta Viajera 

para las diferentes áreas que componen el currículo de formación, puesto que los 

resultados son significativos. 

4. Valorar a los estudiantes, desde la aplicación de la lúdica, así como 

también de estrategias que motiven al aprendizaje, esto se logrará desde la 

dinamización del proceso de enseñanza. 

5. Destacar la necesidad de los docentes de matemática, en atención a 

integrar estrategias innovadoras que redunden en la construcción de saberes 

autónomos y que promuevan la formación integral del sujeto.  
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APÉNDICES  

 

 

Apéndice 1. Rejilla Diagnóstica y de Evaluación 

Rejilla Diagnóstica 

Competencias Siempre  A 

veces  

Nunca  

Identifica las figuras y cuerpos geométricos, de acuerdo 

los elementos que las componen . 

   

Utiliza instrumentos geométricos, (regla, escuadra, 

compas y transportador) para reproducir figuras o cuerpos 

geométricos. 

   

Explora las construcciones geométricas para conocer las 

propiedades y características de las figuras o cuerpos 

geométricos.  

   

Reconstruye conceptos fundamentales a partir de la 

experiencia 

   

Describe las congruencias y semejanzas en figuras 

bidimensionales y tridimensionales. 

   

Argumenta la veracidad de una conjetura.    

 

 

Rejilla de Evaluación 

Competencias Siempre  A 

veces  

Nunca  

Identifica las figuras y cuerpos 

geométricos, de acuerdo los elementos 

que las componen . 

   

Utiliza instrumentos 

geométricos, (regla, escuadra, compas y 

transportador) para reproducir figuras o 

cuerpos geométricos. 

   

Explora las construcciones 

geométricas para conocer las 

propiedades y características de las 

figuras o cuerpos geométricos.  

   

Reconstruye conceptos 

fundamentales a partir de la experiencia 
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Describe las congruencias y 

semejanzas en figuras bidimensionales y 

tridimensionales. 

   

Argumenta la veracidad de una 

conjetura. 

   

 

Apéndice 2. Diario Pedagógico 

CONTEXTO DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
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Apéndice 3. Rejilla de intervenciones 
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Descripción 

de las actividades 

realizadas 

Categorías a 

evaluar 

Subcategoría Análisis Observación 

 

 Metodología:  

 

 

Concepción 

de la disciplina  

  

Implicación 

en la Formación. 

  

Didáctica: 

 

 

 

 

 

Condiciones 

de la enseñanza. 

  

 

 

Método de la  

enseñanza. 

  

Importancia 

del contexto y los 

pre-saberes.  

  

Aprendizaje 

significativo 

(Estándares). 

  

 

Pragmática 

 

 

 

 

 

 

Participación 

del estudiante. 

  

La referencia 

y la inferencia.  

  

Niveles de 

comunicación 

  

Procesos 

cognitivos. 

  

 

Impacto: 

 

Presentación 

en físico de la 

actividad. 

  

Evaluación: 

 

 

 

 

  

Rol de la 

evaluación 

  

Criterios 

evaluativos 

  

 

Apéndice 3.  Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Yo________________________________ con cédula de ciudadanía 

Nº___________________  

 

Autorizo a mi hijo ____________________________ del grado _____ para hacer 

parte activa del proyecto: LA MALETA VIAJERA DE EUCLIDES, COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y LOS SISTEMAS GEOMÉTRICOS. Liderado por la docente LEIDY KATERINE 

MARÍN ARGUELLO  de la Institución Educativa Colegio Santos Apóstoles. 

 

De la misma manera autorizo la edición de fotos, talleres y demás actividades 

como evidencias derivadas del mencionado proyecto, con fines estrictamente académicos. 

 

______________________________________ 

Firma del padre o acudiente 

C. C 
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Apéndice 5. Memoria Fotográfica 
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