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Contextualización de la investigación

Descripción del problema
Según el resumen ejecutivo Colombia en PISA 2015, en las tres áreas
evaluadas, Matemáticas ha obtenido el menor progreso desde el 2006 en
comparación a lenguaje y ciencias

Según el Listado de aprendizajes para implementar acciones pedagógicas de
mejoramiento en el 2016 se tienen mayores dificultades en el pensamiento
espacial y el sistema geométrico.

Desde el componente de progreso Se incrementan los niveles insuficiente y
mínimo. Mientras que contrario a lo esperado ha disminuido los niveles
avanzado y satisfactorio

Se evidencian dificultades en: Clasificación de elementos geométricos,
Identificación de elementos, Representaciones gráficas, transformaciones,
comprensión de perímetro y área y la construcción

Desde la revisión del PEI, modelo pedagógico el cognitivo. Se evidencia
falencias en la implementación de este modelo.



¿Cómo desarrollar el pensamiento

geométrico en los estudiantes de sexto

grado del instituto técnico nacional de

comercio de la ciudad de Cúcuta?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



Fortalecer el pensamiento geométrico a

través de unidades didácticas de

perímetro y áreas de polígonos en los

estudiantes de sexto grado del instituto

técnico nacional de comercio de la ciudad

de Cúcuta, Norte de Santander

Objetivo general

Objetivos de la investigación



• Caracterizar el desarrollo del pensamiento geométrico de los

estudiantes de sexto grado del Instituto Técnico Nacional de

comercio.

• Diseñar unidades didácticas de perímetro y áreas de polígonos

para el desarrollo del pensamiento geométrico de los

estudiantes de sexto grado en la institución educativa

• Aplicar unidades didácticas de perímetro y áreas de polígonos

para el desarrollo del pensamiento geométrico en los

estudiantes.

• Valorar la incidencia de las unidades didácticas de perímetro y

áreas de polígonos para desarrollar el pensamiento

geométrico de los estudiantes de sexto grado del Instituto

Técnico Nacional de comercio.

Objetivos específicos



Contextualización de la Institución

Sede A

“Sede 
principal” 

Sede B

“República 
de 

Venezuela” 

Atiende los niveles de

preescolar y básica primaria

en dos jornadas.

Atiende los niveles de básica

secundaria y media técnica

en dos jornadas

2753 estudiantes
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Marco Teórico 

Pensamiento 
geométrico

MEN (1998, 2006)

Duval (1998, 
1999) 

Torregrosa y 
Quesada (2007)

Perímetro y 
área

Freudenthal
(1983) 

Wagman (1975) 

Unidad 
didáctica 

Fernández, 
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Rodríguez y 
Moreno (1999) 

Del Carmen 
(1996)  

Cognitivismo

Vygotsky
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Metodología de  la Investigación

Enfoque 
cualitativo

Investigación
Acción

Modelo 
Kemmis



Metodología de  la Investigación

Modelo Kemmis (1989)



Fases de la Investigación

Diagnóstica

Dos meses

Diseño 

Dos meses

Implementación

Segundo 
semestre del 

2017 y el primer 
semestre 2018

Evaluación de la 
implementación

Segundo 
semestre del 

2017 y el primer 
semestre 2018

Reflexión

Durante el 
proceso de 

investigación 



Fase diagnóstica



CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

Categorías Subcategorías 

Visualización 

Identificación de unidades figurales

elementales

Identificación Subconfiguraciones

Aprehensión discursiva

Aprehensión operatoria

Razonamiento 

Como proceso configural

Como proceso discursivo natural

Como proceso discursivo teórico

Construcción 
Uso de instrumentos

Validez de las construcciones

Conceptualización de perímetro y 

área (CPA)

Perímetro y área como medida

Perímetro y área como adición

Perímetro y área como comparación

Unidad didáctica (UD)
Incidencia en el desarrollo del

pensamiento geométrico



Participantes en la investigación

35 
Estudiantes

15 

Hombres

20 

Mujeres



Técnicas e instrumentos

de recolección de información

• El investigador observa los eventos que suceden en su
proceso de enseñanza y participa de forma directa en la
misma

Observación participante

• El investigador registra de las situaciones de forma objetiva y
organizada en la implementación de la investigación en el
aula, aportando elementos para el análisis de su práctica
diaria.

Diario de pedagógico 

• Permite al investigador la posibilidad de establecer los 
aspectos que desea observar en la implementación de la 
investigación

Rejillas de observación



Diario pedagógico



Rejilla de Observación



Propuesta Pedagógica
Unidades didácticas

Unidad didáctica para conceptualización 
de perímetro de polígonos

Unidad didáctica para conceptualización 
de área de polígonos



Propuesta Pedagógica
Unidades didácticas

Perímetro de 
polígonos 

Identificación

Nombre y 
diagonales

Clasificación 
de triángulos

Medición de 
perímetro 

Perímetro de 
construcciones 

compuestos

Generalización 
de 

expresiones 
de polígonos

Perímetro en 
sólidos



Área de 
polígonos

Área a partir 
de patrones 

Área de 
rectángulos 
y cuadrados

Área de 
triángulos

Área de 
polígonos 
regulares

Área de 
sólidos 

geométricos

Relación 
entre 

perímetro y 
área

Aplicaciones 
de perímetro 

y área

Propuesta Pedagógica
Unidades didácticas



Estructura











Triangulación de información 

Observación 
participante 

Registros de 
diarios 

Pedagógicos

Producciones 
de los 

estudiantes 

(guías)

Análisis de 
resultados

Rejillas de 
observación



Resultados  
•no realizan de forma correcta el proceso de visualización y
razonamiento

•No se identifican subconfiguraciones

•Falencias en la identificación de unidades figurales elementales

•Falencias en la aprehensión discursiva y operativa

•Confusión entre concepto de perímetro y área.

•Errores en construcciones de polígonos con condiciones dadas

Caracterizar el desarrollo del 
pensamiento geométrico de los 

estudiantes de sexto grado del Instituto 
Técnico Nacional de comercio.

•Se diseñan dos unidades didácticas

•Las guías de cada unidad didáctica se diseñan desde los
diferentes procesos cognitivos para el desarrollo del pensamiento
geométrico.

•Las actividades se diseñan para el descubrimiento de propiedades
de los polígonos perímetro y área.

•Las actividades se diseñan para la conceptualización del
perímetro y área

Diseñar unidades didácticas de 
perímetro y áreas de polígonos para el 
desarrollo del pensamiento geométrico 
de los estudiantes de sexto grado en la 

institución educativa 

•Aplicación de la totalidad de las unidades diseñadas

•Se desarrolla en los estudiantes la visualización desde la
identificación de unidades elementales figurales,
subconfigurariones, aprehensión discursiva y operativa

•Los estudiantes mejoran el razonamiento discursivo natural,
configural y teórico

•Los procesos de construcción mejoran cuando se establecen
condiciones de perímetro y área en los polígonos

Aplicar unidades didácticas de 
perímetro y áreas de polígonos para el 
desarrollo del pensamiento geométrico 

en los estudiantes

•Las unidades didácticas inciden en el desarrollo del pensamiento
geométrico en los diversos procesos cognitivos.

•Las unidades didácticas son un herramienta para la
transformación de las prácticas pedagógicas.

• Inciden en la conceptualización del perímetro y área

Valorar la incidencia de las unidades 
didácticas de perímetro y áreas de 

polígonos  para  desarrollar el 
pensamiento geométrico de los 

estudiantes de  sexto grado del Instituto 
Técnico Nacional de comercio



Conclusiones (I)

• Es necesario realizar la caracterización de los procesos

cognitivos de visualización, razonamiento y construcción en

los estudiantes como punto de partida del proceso

enseñanza de la geometría, con el fin de establecer cuáles

son las dificultades que presenta los estudiantes en estos

tres procesos

• El diseño de unidades didácticas constituye una

herramienta para que el docente transforme la práctica

pedagógica

• la implementación de las unidades didácticas se evidencia

que estas permiten que el estudiante se involucre

activamente como sujetos de aprendizaje, a través de la

interacción social construyendo el conocimiento de manera

autónoma y participativa, transformado el proceso de

enseñanza-aprendizaje.



Conclusiones (II)

• La implementación de unidades didácticas constituye una

herramienta fundamental para la conceptualización del

perímetro y área de polígonos a partir de la medida, la

adición y la comparación de unidades.

• la implementación de las unidades didácticas, permite al

docente reflexionar continuamente sobre la práctica

pedagógica desde el diseño metodológico de investigación

acción.

• El diseño e implementación de unidades didácticas inciden

en forma favorable en aspectos como: el ambiente de aula,

el logro de aprendizaje significativo, desarrollo de

competencias y mejoramiento de los resultados académicos.



Respuesta a la pregunta de investigación

¿Cómo desarrollar el pensamiento geométrico en

los estudiantes de sexto del instituto técnico nacional

de comercio de la ciudad de Cúcuta?

Se concluye que la propuesta de implementación de

unidades didácticas se constituye como una

herramienta que permite a través de las actividades

el desarrollo de los tres procesos cognitivos:

visualización, razonamiento y construcción,

necesarios para el desarrollo del pensamiento

geométrico.



Recomendaciones (I)

• Las unidades didácticas pueden implementarse

en otras áreas del conocimiento logrando una

renovación curricular en la institución educativa.

• El estudio sirve como marco de referencia para

otros cuyo objetivo de investigación sea

desarrollo del pensamiento geométrico

• Se debe implementar la caracterización de los

procesos cognitivos del pensamiento geométrico



Recomendaciones (II)

• Las prácticas docentes en la enseñanza de la

geometría, deben permitir el desarrollo de los

procesos cognitivos de visualización,

razonamiento y construcción en el estudiante de

manera que se profundice gradualmente su

nivel de complejidad.

• Se propone a las instituciones educativas

reflexionar sobre los procesos de enseñanza de

la geometría, de manera que se planteen

actividades que desarrollen y potencien los

procesos cognitivos necesarios en el

pensamiento geométrico
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