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RESUMEN  

 

Potenciar el aprendizaje de la geometría, en estudiantes del grado noveno de la Fundación 

Educativa Timaná – Colegio la Anunciación del municipio de Timaná Huila a través de  

herramientas didácticas, mediante enfoque cualitativo con modalidad de investigación acción 

educativa, con carácter descriptivo; donde se encontró que los modelos metodológicos utilizados 

por los docentes son pocos variados en la enseñanza de la geometría, lo cual, perjudica el interés 

y motivación de los escolares por aprender, imprescindible en los procesos de enseñanza y 

aprendizajes. Además, los contenidos de la geometría no se enseñan toda según lo contemplado 

en el currículo, por falta de tiempo y estar incluida en el último período. Sin embargo, la 

utilización de herramientas didácticas favorece la motivación mediante una actitud adecuada 

para el proceso de aprendizaje de los contenidos por parte de los sujetos en formación, asimismo, 

permiten desarrollar  dentro de las aulas, trabajo organizado y colaborativo entre los escolares, 

además de su aplicabilidad a otras áreas. 

 

 

Palabras claves: aprendizaje de la geometría, herramientas didácticas, motivación, didáctica. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación se enmarca a la enseñanza de la geometría mediada con herramientas 

didácticas, en estudiantes del grado noveno de la Fundación Educativa Timaná – Colegio la 

Anunciación del municipio de Timaná Huila,  a partir de la caracterización de los procesos de 

enseñanza de la geometría de los docentes de matemáticas; compilación y diseño de 

herramientas didácticas para el área; ejecución de la propuesta educativa en los sujetos de 

formación y validación de la misma. 

 

Esta propuesta surge a raíz de  que en los grados 6° y 7° no se han vistos los temas de la 

asignatura,  lo cual ha generado vacíos y dificultades en las diferentes competencias de esta rama 

de las matemáticas, al igual que los resultados de las pruebas saber aplicadas al grado noveno, ya 

que la mayoría tuvo un nivel bajo y/o inferior. Por lo antepuesto, el grupo de estudio proyectó 

una propuesta que generara alcances, los cuales llenaran en un alto porcentaje los vacíos que han 

quedado en ellos,  puesto que, la institución carece de elementos que facilite la educación de los 

diferentes conceptos en esta asignatura, al igual que su metodología pasiva. 

  

Dentro de este contexto, cabe resaltar la importancia que posee la geometría, para el 

perfeccionamiento del pensamiento variacional y espacial en su desarrollo metacognitivo, 

optimizando y mejorando a la vez el rendimiento académico de los sujetos y del mismo modo los 

resultados de las pruebas saber; contribuyendo a un acercamiento a lo que el Estado requiere 

para el impulso de las diferentes competencias en el desempeño del mundo profesional de los 

futuros colombianos.  

 

Esto partió desde el desinterés de la mayoría de los educandos por la educación tradicional y 

memorística a la que están sometidos por el sistema.  A pesar de que la institución establece en el 

Proyecto Educativo Institucional –PEI, el modelo pedagógico activo, los docentes de ésta área no 

se rigen por este principio, tendiendo a la formación tradicionalista, quizás por la falta de interés 

o capacitación a los docentes en la implementación de esta estrategia en la institución; 
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conllevando a que en el desarrollo de la clase los alumnos presente apatía  frente al aprendizaje 

del área, y el buen desarrollo de las clases. 
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APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA MEDIADA CON HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Los estudiantes del grado noveno del Colegio La Anunciación del municipio de Timaná 

Huila, muestran deficiencias cognitivas  en los procesos de asimilación y modelación de 

conceptos, incluso en el manejo de herramientas geométricas que les permite entender y 

estructurar el medio que los rodea.  Lo anterior se da por diversas causas, pero se evidencian dos 

razones que en gran medida han afectado el desempeño de los discentes.  

 

La primera razón se da, porque en la institución educativa siendo de carácter particular con 

énfasis en el área comercial y horario continuo, cuenta en algunos grados con una intensidad 

horaria en el área de matemática menor que la de las instituciones públicas, es decir, mientras 

que la parte oficial maneja cinco (5) horas semanales en el área, con todos los grados; en ésta 

institución, se rige por cuatro (4) horas semanales en los grados  sexto y séptimo, lo cual, en gran 

medida impide el desarrollo total de las programación académica del área, en especial el 

desarrollo de la geometría por estar incluida en el último período escolar. Mientras que para los 

grados octavo y noveno, cuenta con cinco (5) horas semanales distribuidas en cuatro (4) horas en 

el área de matemática y una (1) hora en geometría; igualmente sucede lo mismo en los grados 

décimo y undécimo cuya distribución horaria en el área se maneja cuatro (4) horas en  

matemática y una (1) hora en estadística. 

 

La segunda razón, a pesar de que la institución establece en el Proyecto Educativo 

Institucional –PEI, el modelo pedagógico activo, los docentes de ésta área no se rigen por este 

principio, tendiendo a la formación tradicionalista, quizás por la falta de interés o capacitación a 

los docentes en la implementación de esta estrategia en la institución; conllevando a que en el 

desarrollo de la clase los alumnos presente desinterés  frente al aprendizaje del área, y el buen 

desarrollo de las clases. Con lo anterior, se quiere enfocar la propuesta investigativa, ya que 

mediante la mediación de las herramientas didácticas en la enseñanza de la geometría se generará 
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interés en ellos y se regenerará los procesos de abstracción en los educandos frente al 

conocimiento geométrico. 

2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA: 

 

En este orden de ideas, con el fin de generar solución a esta problemática se plantea el 

siguiente interrogante: 

 

 ¿Cómo potenciar el aprendizaje de la geometría, en estudiantes del grado noveno de la 

Fundación Educativa Timaná – Colegio la Anunciación del municipio de Timaná Huila a través 

de herramientas didácticas? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La geometría es un componente integral de la cultura de la humanidad, no sólo por su 

función instrumental sino también porque estimula la creación de percepciones críticas e 

inventivas, ya que si bien vivimos en un mundo abstracto, es necesario desarrollar la capacidad 

para tal fin, cuyo objeto es comprender y modificar el entorno, a partir del desarrollo del 

pensamiento espacial.  Esta ciencia posee también un valor instrumental, ya que sirve como 

herramienta para resolver problema  del entorno y  las actividades humanas. En ese sentido, 

aporta  técnicas y métodos funcionales para la vida. La representación de la realidad, la 

clasificación de los elementos y la abstracción coherente es producto de una geometría aplicada a 

la cotidianidad, que permite distinguir lo preciso de lo ambiguo y lo particular de lo general.  

 

La investigación se enmarca a la enseñanza de la geometría mediada con herramientas 

didácticas, en estudiantes del grado noveno de la Fundación Educativa Timaná – Colegio la 

Anunciación del municipio de Timaná Huila, esta propuesta surge a raíz de que en los grados 6° 

y 7° no se han vistos los temas de la asignatura,  lo cual ha generado vacíos y dificultades en las 

diferentes competencias de esta rama de las matemáticas, al igual que los resultados de las 

pruebas saber aplicadas al grado noveno, ya que la mayoría tuvo un nivel bajo y/o inferior.  

 

Por lo antepuesto, se hace necesario fortalecer los conocimientos de los estudiantes en éste 

campo.  El grupo de estudio proyecta una propuesta que generará alcances, los cuales llenen en 

un alto porcentaje los vacíos que han quedado en ellos. Dicha propuesta, se ve mediada por 

herramientas didácticas  en el proceso de enseñanza y aprendizaje,  puesto que la institución 

carece de elementos que facilite la educación de los diferentes conceptos en esta asignatura, al 

igual que su metodología pasiva. 

  

Dentro de este contexto, cabe resaltar la importancia que posee la geometría, para el 

perfeccionamiento del pensamiento variacional y espacial en su desarrollo metacognitivo, 

optimizando y mejorando a la vez el rendimiento académico de los sujetos y del mismo modo los 

resultados de las pruebas saber; contribuyendo a un acercamiento a lo que el estado requiere para  

el impulso de las diferentes competencias en el desempeño del mundo profesional de los futuros 
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colombianos. Esta propuesta se da debido al desinterés de la mayoría de los educandos por la 

educación tradicional y memorística a la que están sometidos por el sistema.   

 

En concordancia  con lo expuesto, es ineludible afirmar que el aprendizaje significativo en 

la geometría es un problema apremiante que necesita  cambios de roles y estrategias 

metodológicas para su enseñanza,  acordes a las necesidades de los estudiantes, lo cual,  ha 

conllevado a que la presente investigación se proyecte como alternativa  entrelazada entre 

estrategias y competencias a desarrollar y por ende a preguntar ¿Cómo potenciar con 

herramientas didácticas  la enseñanza de la geometría, en estudiantes del grado noveno de la 

Fundación Educativa Timaná – Colegio la Anunciación del municipio de Timaná Huila? 
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Ilustración 1. Parque principal y Col Anunciación 

4. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

 

 

La Fundación Educativa de Timaná  – 

FUNDET - Colegio La Anunciación, está 

situado en el municipio de Timaná al sur 

del Departamento del Huila, en donde la 

Cordillera Oriental en la Serranía de 

Buenos Aires se separa, dando origen al 

Valle de Laboyos, Timaná y Suaza. Limita 

al Noroeste con el Municipio de la Mesa de 

Elías, al Sur con Acevedo y Pitalito, al 

Oriente con Suaza y al Occidente con Oporapa y Saladoblanco. El municipio actualmente es 

gobernado por el abogado Wilson Díaz Sterling, elegido por voto popular, quien ejecuta su Plan 

de Desarrollo Municipal (2012-2015) “Unidos por un Timaná Mejor”. Además de ser  una de las 

poblaciones más antigua de Colombia, con 435 años de historia. La cabecera municipal está 

ubicada a 1.180 metros sobre el nivel del mar. El casco urbano dista de Neiva capital del 

departamento a 166 Km, por vía pavimentada. De acuerdo a lo que se conoce y lo sustenta el PEI 

de la institución educativa (Fundacion Educativa Timaná. Fundet. Colegio La Anunciación, 

2013), “Existen organizaciones importantes como los Comités de Participación Comunitaria, las 

Veedurías Ciudadanas, grupos asociados en la mayoría de corregimientos, Centro de Estudios 

Cerámicos, Fundación Romelia Hernández (Ancianato) y la Fundación Educativa de Timaná -  

FUNDET” (p.7). 

 

La educación en el municipio de Timaná, forman un componente primordial en nuestra 

región, dentro de  dichas instituciones se encuentra (Fundacion Educativa Timaná. Fundet. 

Colegio La Anunciación, 2013) “el Colegio  La Anunciación, pionero por su antigüedad en la 

educación Timanense, fundado por Monseñor ESTEBAN ROJAS TOVAR y orientada por las 

Hermanas Dominicas de La Presentación del año de 1892 a 1984” (p.8) 

 

Fuente: Rojas D. 2013  
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“Fue declarado mediante Ordenanza de la Asamblea Departamental del Huila como  

patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y educativo, motivo por el cual la nación aporta 

recursos para el  mantenimiento de la planta física” (Fundacion Educativa Timaná. Fundet. 

Colegio La Anunciación, 2013, pág. 9), actualmente lleva 122 años educando a los lugareños de 

la región  

 

El Colegio La Anunciación es la única institución educativa de carácter particular en el 

municipio, donde se oferta el bachillerato comercial mixto, además, del Nivel Preescolar (Grado 

Transición),  Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, cuya jornada académica 

completa, calendario A, en horario de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 

5:00 p.m., de propiedad de la Fundación Educativa de Timaná- FUNDET, cuenta con todos los 

requisitos legales exigido por el ministerio de educación, (Fundacion Educativa Timaná. Fundet. 

Colegio La Anunciación, 2013), como son:   

 

INSCRI|PCION SECRETARIA  EDUCACION : No. 341807000235  

RESOLUCION DE COSTOS EDUCATIVOS No. 4230 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Resolución  Nº. 2447 del 19 de agosto de 2008 y 3414 del 

25 de Septiembre de 2012. 

CODIGO ICFES: 034652 

PERSONERIA FUNDET: Res.2212 del 18  Marzo  de 1988. (p.3) 

 

Cuyo representante legal y rector es el Contador Público con formación en Pedagogía para 

profesionales en ejercicio de la Docencia Idier Pérez Oviedo. 

 

Ésta institución educativa tiene como misión, visón y modelo pedagógico (Fundacion 

Educativa Timaná. Fundet. Colegio La Anunciación, 2013),  la siguiente: 

 

 Misión:  

 

     El Colegio La Anunciación tiene como misión capacitar al joven en forma integral, para que 

pueda crecer y desarrollar armónicamente los aspectos síquicos, sociales y físicos,  de tal manera que 
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este en capacidad  de orientar y asumir la construcción de su propio futuro en un ambiente de 

autonomía, tolerancia, democracia y convivencia pacífica, líder del desarrollo cultural y de la 

productividad  profesional  y ocupacional,  que esté preparado para solucionar problemas 

socioeconómicos de su entorno con la puesta en práctica de los principios y valores de participación 

ciudadana, que contribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional al respecto por las diferencias, 

manteniendo el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. (p. 21) 

 

 Visión:  

Con las expectativas y tendencias del Plan Decenal de Educación, el Colegio La Anunciación 

busca que a partir del  año 2011 en su proceso de construcción sea acreditado por la sociedad como un 

centro de educación de  formación y actualización académica excelente, que responda en forma 

productiva e intelectual a mejorar la comunidad y en especial a la empresa comercial, al mismo tiempo 

alcanzar grandes metas propiciando empleo para que sus egresados lleven una vida digna y puedan 

realizar sus aspiraciones  en el campo laboral, o en su lugar, estar capacitados para ingresar, formarse 

y egresar de las Instituciones de Educación Superior en las distintas disciplinas en la que la sociedad y 

el país necesite. (p.22) 

 Modelo pedagógico: 

Los fundamentos pedagógicos, para el Colegio La Anunciación, se desarrollan a partir de la 

pedagogía activa, la cual desplaza su centro de atención hacia la naturaleza del niño y tiende a 

desarrollar su espíritu científico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin prescindir de los 

aspectos fundamentales de la cultura. (p. 44) 

El colegio cuenta con ciento cincuenta (150) estudiantes, de los cuales, sesenta y seis (66)  

están distribuidos entre los grados de transición a quinto de primaria, asimismo, hay ochenta y 

cuatro (84) discentes entre los grados sexto a undécimo grado de bachillerato. Acompañados en 

su proceso de formación por veintidós (22) docentes, seis (6) en primaria con contratación de 

planta y dieciséis (16) en secundaria con horas cátedras, por ende los profesores del bachillerato 

no permanecen en la institución en horas libres, por laborar la mayoría en otras instituciones 

educativas. 

Para el funcionamiento de éste, tiene habilitado once (11) aulas distribuidas entre los grados 

de primaria y secundaria, es de anexar que los grados cuarto y quinto comparten el mismo salón 

por contar sólo con 14 estudiantes entre los dos grados, aunque cuente con espacio para más 
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salones por su arquitectura colonial, esto se da por cuestiones de funcionamiento; igualmente 

disfruta de un espacio para el ejercicio de la biblioteca del colegio, una aula múltiple para los 

eventos del colegio, cafetería, cooperativa escolar, sala de profesores, oficina de rectoría y 

secretaría, cancha integrada de microfútbol, voleibol y baloncesto;  laboratorio de química y 

física, aula de computo con doce equipos en funcionamiento.  

Con esta propuesta investigativa, el Colegio la Anunciación, se fortalecerá con estudiantes 

críticos, creativos, forjadores y exploradores en las diferentes competencias del área,  además de 

la consolidación de la pedagogía activa de la institución. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.Objetivo general 

 

 Potenciar el aprendizaje de la geometría, en estudiantes del grado noveno de la Fundación 

Educativa Timaná – Colegio la Anunciación del municipio de Timaná Huila a través de  

herramientas didácticas. 

 

5.2.Objetivo específicos: 

 

 Caracterizar los procesos de enseñanza de la geometría de los docentes de matemáticas. 

 Compilar y diseñar herramientas didácticas en la enseñanza de la geometría 

 Ejecutar la propuesta educativa en los estudiantes del grado noveno del Colegio la 

Anunciación. 

 Validar la propuesta educativa. 
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6. ANTECEDENTES 

 

Para dar respuesta a los interrogantes se hace un rastreo bibliográfico de investigaciones 

desarrolladas a nivel internacional, nacional, regional coherentes con la propuesta presentada, 

para ello se reseñan las siguientes investigaciones:  

 

6.1.Internacional  

 

Dentro de las propuestas variadas, se cuenta con la siguiente investigación interesante e 

integrante del presente proyecto denominada Estrategias lúdicas aplicando el modelo Van Hiele 

como una alternativa para la enseñanza de la geometría desarrollada por Claudia J. Pérez y 

María Eugenia Ruíz, elaborada en el año 2010 en Mérida - Venezuela, en la Universidad de los 

Andes.  Donde abarca estrategias lúdicas del modelo Van Hiele para promover el aprendizaje 

significativo, partiendo del juego y la diversión como motivación a los estudiantes,  con un 

enfoque cualitativo bajo la modalidad investigación – acción, con el fin de elevar el 

razonamiento geométrico en los discentes; obteniendo resultados como que el estudiante resolvía 

problemas a través de la experiencia desde su propia perspectiva y estructura mental, además se 

recalca la importancia de las estrategias innovadoras desde el quehacer docente, para lograr 

aprendizaje significativos, lo cual genera interés en los estudiantes por las diferentes 

epistemologías. 

 

Además, Los modelos Van Hiele han sido destacados diversas investigaciones en el aula 

como es Teoría de Van Hiele y cabri geometre en la construcción del concepto de la 

transformación rígidas del plano, desarrollada por María C Beltrametti, Mónica L. Esquivel & 

Elvira E. Ferrari, en la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, sin fecha de 

publicación. Donde se analizan las dificultades para aprender la geometría y la madurez de los 

estudiantes frente a los conocimientos geométricos, para realizar tareas como razonamientos y 

demostraciones geométricas; y a las vez destacan a cabri geometre como herramienta didáctica 

para potencializar los procesos de enseñanza y aprendizaje, los que las conllevo a concluir que el 

docente debe trabajar para mejorar la formación científica y académica desde los primeros años 

de los alumnos en el sistema educativo. 
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El desarrollo de las diferentes áreas de las matemática han permitido cierta evolución en los 

procesos de enseñanza que mejoran la calidad del aprendizaje como es la propuesta didáctica 

para la aplicación de la enseñanza basada en problemas a la formación semipresencial en la 

disciplina de la geometría, diseñada por el doctora en ciencias de la educación María Cristina 

González Dósil, publicada en 2006 en el Instituto superior pedagógico Enrique José Varona de la 

Habana Cuba, quien diseñó una propuesta didáctica basada en problemas con el fin de contribuir 

al mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje de la geometría, sometiéndola a prueba 

para verificar la viabilidad de la propuesta presentada mediante aplicación de procesos 

heurísticos en la solución de sistemas de problemas y subproblemas a partir de la reflexión 

metacognitivo de los procesos, obteniendo resultados favorables en la aplicación de procesos 

heurísticos para el desarrollo de los estudiantes en la modalidad semipresencial, mediante 

participación productiva en la elaboración de los contenidos. 

 

Las anteriores investigaciones, conllevaron a concluir que las herramientas didácticas en la 

geometría, potencializan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educando y docentes, 

mediante estrategias pedagógicas innovadoras que alcanzan el aprendizaje significativo en los 

discentes a través del desarrollo del interés por el saber, cuya finalidad es lograr razonamientos 

geométricos, resolución de problemas a través de procesos abstractos como el heurístico, a partir, 

de la metacognición, conllevando a la elaboración de sus propias epistemologías. 

 

6.2.Nacional  

 

Resulta interesante, la propuesta nombrada  la lúdica como  estrategia pedagógica para la 

enseñanza de las figuras geométricas básicas en los niños del grado  primero de las 

instituciones educativas la sede el jardín del Municipio de la montañita y la sede educativa el 

rubí de san Vicente del Caguán  del departamento del Caquetá planteado y ejecutado por Air 

Chávarro Varela & Yaneth Hurtado Murcia, en Florencia Caquetá de 2011 en la Universidad de 

la Amazonia. Diseñada con el fin de incorporar estrategias lúdicas dentro del aula para fortalecer 

el aprendizaje de los estudiantes, con juegos didácticos adaptados a las necesidades y 

capacidades de los educandos, obteniendo resultados tales como que la lúdica juega un papel 

primordial en los procesos de aprendizajes de los niños y niñas, despertando el interés por las 
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figuras geométricas, además de lograr procesos de apropiación de la competencia matemática 

mediante las estrategias de aprendizaje en beneficio de toda la comunidad educativa. 

 

La propuesta investigativa denominada niveles de razonamiento geométrico según Van 

Hiele en estudiantes del grado octavo en la Concentración Escolar Simón Araujo de Sincelejo 

Sucre, un estudio exploratorio, desarrollado por  Ennys Elena Dancur Reyes & Karel Angarita 

Cascarral, en Sincelejo Sucre de 2002 en la Universidad de Sucre. Diseñada con el fin de realizar 

un estudio exploratorio de un modelo prueba para establecer el nivel de razonamiento 

geométrico según el modelo de Van Hiele, con diez estudiantes de la institución antes 

mencionada, cuyo resultado fue que los estudiantes no alcanzan el desarrollo adecuado del 

pensamiento geométrico debido a que los docentes no tienen en cuenta el estado cognitivo de los 

discentes antes de iniciar la introducción de los temas geométricos.  

 

El estudio de la geometría componente esencial del desarrollo de la competencia espacial de 

los educandos han permitido investigaciones como la denominada: una propuesta didáctica para 

la enseñanza de transformaciones geométricas en el plano con estudiantes de grado séptimo 

haciendo uso del entorno visual del juego de Pac-Man, elaborada por Sergio Andrés Montes 

Alarcón, en Bogotá D.C  en el año 2012 en la Universidad Nacional de Colombia cuyo objetivo 

fue generar la comprensión y aprendizaje de concepto geométrico de movimiento rígido en el 

plano tomando como referente el entorno visual del videojuego Pac-Man, haciendo uso del 

trabajo manual y manipulación de materiales concretos, cuyo resultado fue que para elevar la 

calidad del aprendizaje de la geometría es necesario acércalos al carácter científico de los 

conceptos a las condiciones pedagógicas y didácticas de la mismas, con el único fin de 

familiarizar al educando con el contexto  de las diversas epistemologías. 

 

Según el rastreo nacional de las propuestas nacionales antepuestas, se puede concluir que el 

material concreto, las estrategias pedagógicas innovadoras como es la lúdica dentro del aula, en 

la enseñanza de la geometría, fortalecen y elevan la calidad de aprendizaje del área, mediante el 

interés del educando por la apropiación de los contenidos; siempre y cuando el docente tengan en 

cuenta, antes de introducir nuevos contenidos, el estado cognitivo de los estudiantes, ya que, sin 
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ésta, es imposible lograr aprendizaje; por ende, uno de las estrategias para no ignorar este 

componente esencial, se encuentra el modelo Van Hiele, que fortalece los niveles de  

razonamiento en los discentes. 

 

6.3.Regional  

 

Por otro lado, tenemos el proyecto denominado competencia matemática y desarrollo del 

pensamiento espacial una aproximación desde la enseñanza de los cuadriláteros por los 

investigadores Cesar Augusto Morales Chávez y Ramón Majé Floriano, desarrollada en el 

municipio de Pitalito en el Colegio José Eustacio Rivera, en el año 2011 con la Universidad de la 

Amazonia de Florencia Caquetá. Cuya finalidad era contribuir al desarrollo el pensamiento 

espacial mediante una geometría dinámica con base de cuadriláteros, ubicando el tema en las 

aulas de clase cuyos contenidos asociados al concepto en el nivel de educación básica, como 

resultados obtuvieron que una buena planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas contribuyen a la transversalidad los diversos temas con el único objetivo de 

contextualizarla al entorno del estudiante, para así lograr asimilación por parte de los educandos 

de los diferentes contenidos matemáticos, a su vez, detectaron problemas tales como que el 

docente usaba lenguaje común, dejando de un lado el lenguaje técnico del área, y procesos de 

tradicionalismo, lo que les permitió diseñar una propuesta pedagógica para fortalecer en los 

estudiantes aprendizajes significativos desde el estudio de los cuadriláteros. 

 

La propuesta didáctica para el aprendizaje significativo de los conceptos básicos del 

movimientos circular uniforme por parte de estudiantes del grado décimo de la Institución 

Educativa Eduardo Santos de la ciudad de Neiva Huila, desarrollada por Jenny Herminia 

Manzano Ramírez en 2011, en la ciudad de Neiva Huila, por la Universidad Nacional de Bogotá, 

cuyo objeto diseñar una propuesta fundada en el análisis disciplinar y en el aprendizaje 

significativo del movimiento circular uniforme, enfatizando la comprensión de los conceptos en 

un diseño cuasi experimental, cuyo resultado fue la aceptación por parte de los educandos 

mostrando mejoras en la compresión de las epistemologías, además de la integración grupal que 

les permitió el desarrollo de la sintalidad grupal. 
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En síntesis, mediante la enseñanza de una geometría dinámica  y una buena planificación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyen a la transversalidad del área respectos a las 

demás ciencias, conllevando al desarrollo del pensamiento espacial, a partir de la comprensión e 

interpretación del lenguaje técnico que requiere la asignatura para ser asimilada. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

GEOMETRÍA + CONTEXTO = TRANSFORMACIÓN DE PERCEPCIONES 

ESPACIALES 

 

“Las posibles dificultades del hombre moderno  para 

comprender las matemáticas y las ciencias, no es la falta de 

capacidades, sino en que no logramos encontrar un camino 

adecuado y eficiente para su enseñanza” 

 Bruner  

 

Los primeros contactos del ser humano con el mundo hacen referencia a la abstracción del 

entorno donde crece, siendo las figuras geométricas algo tan natural para su percepción, 

permitiéndole al individuo rodearse y convivir con ella. Del mismo modo, el estudio de la 

geometría es tan antigua como la propia humanidad, que hasta nuestra era, los cambios del 

estudio de esta rama de las matemáticas han sido casi nulos, puesto que la geometría que se 

enseña es la geometría euclidiana, es decir, la geometría propuesta por Euclides de Alejandría, 

donde se involucra sólo conceptos referentes a los que se encuentra en un solo plano.  Además, 

García, Franco, & Garzón (2006), afirman que: 

 

 “[…] La matemática es la forma de expresar y explicar el resultado de una experiencia, de la 

confrotación de objetos en el mesomundo: mundo cotidiano. Asumir la creacion matemática como un 

acto humano y no de índole divino, ha de marcar formas especiales de ver la clase de 

matemáticas.”(p.9) 

 

Con ello,  se tiene en cuenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en 

especial la rama de la geométrica, debe ser contextualizado al entorno de los sujetos en 

formación; con el fin de lograr el desarrollo de capacidades de modelización, interpretación y 

visualización, ya que estas no se adquieren mediante la escritura de epistemologías en el 

cuaderno. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional (2009), recalca que:  

  

La geometría, por su mismo carácter de herramienta para interpretar, entender y apreciar un 

mundo que es eminentemente geométrico, constituye una importante fuente de modelación y un 

ámbito por excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y procesos de nivel superior y, en 
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particular, formas diversas de argumentación. Desde esta perspectiva los énfasis en el hacer 

matemático escolar estarían en aspectos como: el desarrollo de la percepción espacial y de las 

intuiciones sobre las figuras bi y tridimensionales, la comprensión y uso de las propiedades de las 

figuras y las interrelaciones entre ellas así como del efecto que ejercen sobre ellas las diferentes 

transformaciones, el reconocimiento de propiedades, relaciones e invariantes a partir de la observación 

de regularidades que conduzca al establecimiento de conjeturas y generalizaciones, el análisis y 

resolución de situaciones problemas que propicien diferentes miradas desde lo analítico, desde lo 

sintético y lo transformacional. (p.17) 

 

Por ende, la tarea del proceso de enseñanza y aprendizaje es conjunta entre estudiantes y 

educadores, ya que los primeros deben de interesarse por el saber, como componente primordial 

para un aprendizaje; y de los segundos, encontrar mecanismo y estrategias adecuadas para la 

construcción de epistemologías matemáticas que acerquen al estudiante con la realidad. 

Teniendo en cuenta lo expresado por García & et al (2006), quienes afirman que “[…]La 

Geometría Euclidiana nos posibilita la transformacion de la realidad del estudiante, le permite al 

estudiante sentirse capaz de crear las relaciones necesarias para ver su realidad con los ojos de la 

ciencia.”(p.15) 

 

7.1.Aprendizaje de la geometría 

 

El proceso de aprendizaje de los discentes, es el reto de los educadores,  por ser complejo ya 

que cada individuo es un mundo diferente en el manejo de sus dominios, habilidades 

intelectuales y actitudinales (Villalobos, 2004), que se adquieren durante toda la educación desde 

que nace hasta que culmina en el lecho de muerte. Pero ante todo, se requiere interés y 

disposición de los estudiantes para que el proceso sea efectivo, con el objeto de lograr su 

desarrollo metacognitivo (Perornard, Crespo & Velásquez, 2000)  (Villalobos, 2004); (Jiménez, 

2004); con los diferentes estilos y estrategias de aprendizaje. 

 

La geometría pertenece a unas de las competencias cognitivas exigidas en el desarrollo de 

las competitividades que requiere el sistema educativo nacional, puesto que ésta, es evaluada 

ampliamente por las pruebas saber, a las que  los educandos de primaria, secundaria y media 
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vocacional requieren de esfuerzos mayores ya que se valora el pensamiento espacial y sistemas 

geométricos, en la mayoría de los casos poco trabajado por los estudiantes. 

La actitud frente al aprendizaje de la geometría es fundamental, puesto que con disposición 

el estudiante puede satisfacer las necesidades epistemológicas que requiere para su desarrollo 

metacognitivo (Perornard, Crespo & Velásquez, 2000)  (Villalobos, 2004); (Jiménez, 2004), 

donde se involucra los diferentes vínculos entre los procesos de razonamiento (deductivo) y la 

visualización del entorno, trayendo consigo ejes primordiales del proceso como son el sentido 

“[…] de la explicación, de comprensión y de argumentación […]” (Castiblanco, Urquina, 

Camargo, Acosta, & Rodriguez, 2004, p. 18).  Además del desarrollo de la abstracción del 

mundo concreto, es decir, converge sus conocimientos a su realidad.  

 

Cabe destacar que la metacognición (Perornard, Crespo & Velásquez, 2000)  (Villalobos, 

2004); (Jiménez, 2004) aquí nombrada compete al aprendizaje significativo (Ausubel, 1983); 

(Coll Salavador, 1988); (Veglia, 2007), haciendo hincapie al conocimiento de los propios 

procesos cognitivos, de sus resultado y de cualquier aspecto que se relacione consigo mismo, 

conllevando a la propia reflexión (Villalobos, 2004). Complementando el perfeccionamiento del 

aprendizaje geométrico, puesto que ir avanzando en la epistemologia geométrica, el estudiante 

avanza a su vez en el desarrollo del discurso de su razonamiento con el objeto de ganar precisión 

en sus argumentos y secuencias lógicas de la dedución a la que se somete, además del lenguaje 

técnico que requiere el área (Castiblanco, et al, 2004).  

 

Lenguaje que dificulta el aprendizaje de los individuos, debido a su no asimilación 

inmediata frente a la contextualización por parte de los mismo. La no asimilacion de los 

conceptos geométricos es manifestada por la falta de habilidades por parte de los educandos para 

aprender, puesto que, en todo su proceso educativo no son alimentados ni contextualizados como 

tienen que ser, por parte del educador en el proceso de enseñanza, igualmente Van Hiele (citado 

por Zambrano M., 2005), “Sugiere que el aprendizaje es un proceso que recursivamente progresa 

a través de niveles discontinuos de pensamiento (saltos en la curva de aprendizaje), que puede 

ser mejorado por un procedimientoo didáctico adecuado” (p.3).  Procedimiento que se convierte 

en un reto para el educador. 
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  Sin embargo, para que los diferentes procedimientos didácticos sean efectivos, el educador 

debe distinguir los diferentes estilos de aprendizajes, que los puede utilizar a favor de la 

enseñanza para que se complemente el propósito de la educación, estos estilos de aprendizajes 

son según Villalobos (2004), aprendizaje convergente, aprendizaje divergente, aprendizaje 

asimilador y aprendizaje acomodador, los cuales, cada uno tiene una característica especiales. 

Características tales como que el convergente organiza sus conocimientos para lograr 

razonamientos hipotético deductivos; el divergente analiza las posibles soluciones a un 

problema; el asimilador destaca su razonamiento desde la observación; y el aprendizaje 

acomodador su evolución se ve reflejada en la experiencia concreta en hacer cosas. (Villalobos, 

2004) 

 

Por otro lado, la dificultad más relevante de los diferentes procesos de aprendizaje de la 

geometría, se ve obstaculizada por las estrategias dispares que toma el docente para enseñar, es 

decir, opta por una sola metodología sin tener en cuenta que el grupo de discentes es heterogéneo 

tanto en lo cultural como en lo cognitivo, ya que no todos aprende de la misma manera. En otras 

palabras, no tiene en cuenta la característica psicosociometacognitivas de cada individuo y al 

mismo tiempo la sintalidad del grupo donde el sujeto se desarrolla. Lo cual lleva a preguntar 

¿Qué estrategias metodológicas se utilizan para lograr aprendizaje geométrico efectivo? 

 

7.2.Enseñanza de la geometría. 

 

Los procesos de enseñanza de la geometría utilizada por los educadores afecta enormemente 

a los procesos de aprendizaje, puesto que sin una continuidad de los diferentes epistemologías y 

sin contextualización  en su momento adecuado, deja en estancamiento a los educandos frente a 

un verdadero aprendizaje, ya que no logran relacionar los conceptos con su entorno ni adaptarlos 

a sus necesidades. Además de que el dominio del área para muchos maestros le es difícil, 

presentando carencias. Carencias que se ven reflejadas en lo que expresa Vecino (2010): 

 

En cualquier nivel de enseñanza se detectan las siguientes carencias: Ausencia de generalizacion 

[…]; desaparación de métodos de razonamiento propios de esta rama como puede ser el deductivo […] 

o el inductivo; predominio practicamente de la geometría métrica […] se instura un lenguaje 
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geométrico que resulta un híbrido entre geometria y medida […]; inexistencia de clasificaciones al 

nivel de figuras elementales que crearan un estado de inseguridad a la hora de establecer relaciones 

intrafigurales entre los elementos geométricos […]; generación de un lenguaje pseudo-cientificio, en el 

que mezclan […] términos geométricos más elementales dando lugar a un jerga que se pierde 

absolutamente el sentido geométrico […]. (p.302) 

 

Con lo anterior, la pregunta problematizadora que se genera es ¿cuáles son las causas de que 

se presenten estas deficiencias en los maestros? o ¿Cuál ha sido la variable que permitió que esto 

sucediera?, podría generar más cuestiones que  lleven a lo mismo punto. Por ende, se tratará de 

dar respuesta a esta inquietud con lo expresado por  Vecino (2010), en la posible identificacion 

de las causuales de esta problemática: 

 

Para ello acudiremos a diversos elementos componentes del sistema educativo: El diseño 

curricular base, en la parte de la geometría adolece de indeterminación  […] de falta de rigor en el 

planteamiento o estructuración de conceptos geométricos […]; la adopción del libro de texto como 

elemento determinante de currículo; la ausencia, carencial o intencionada, de materiales didácticos 

específicos para la construcción de conceptos geométricos; cambio brusco que se produce respecto a la 

introducción del espacio. (p. 303) 

 

Por otro lado, los lineamientos curriculares del ministerio de educación solicitan que se 

tengan en cuenta para el desarrollo cognoscitivo del educando, competencias como la resolución 

de problemas, el razonamiento y la modelación, requerimientos básicos para cualquier 

estudiante.  

 

Para dar cumplimiento con lo anterior y además lograr un aprendizaje relevante, la 

geometría cuenta con autores como Piaget y los esposos Van Hiele que soporta y orientan las 

diversas maneras de lograr que los docentes llenen los vacíos epistemológicos de los discentes 

que durante su trayecto escolar han adquirido. A continuación se describe cada propuesta 

pedagógica, Piaget (citado por Godino, 2004): 

 

Propuso una teoría del desarrollo de los conceptos espaciales en el niño. Distingue entre 

percepción, que define como el “conocimiento de objetos resultante del contacto directo con ellos”, y 
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representación (o imagen mental), que “comporta la evocación de objetos en ausencia de ellos”. Las 

capacidades de percepción del niño se desarrollan hasta la edad de dos años (estadio ‘sensorio motor’), 

mientras que la capacidad de reconstrucción de imágenes espaciales comienza hacia la edad de dos 

años, y en la mayoría de los casos es perfeccionada desde los siete años en adelante en el niño medio 

(el período de ‘operaciones concretas’) (p.296) 

 

Además de la teoría del desarrollo de los conceptos espaciales de Piaget, este distingue 

propiedades geométricas, independientes de forma o tamaño (topológicas), de aspecto, vista 

desde diversos ángulos (proyectiva)  y las relativas a tamaños, distancias y direcciones, que 

conducen por lo tanto a la medición de longitudes, ángulos, áreas, etc. (Piaget citado por Godino, 

2004). 

 

Con este gran aporte de Piaget a la geometría insta a que los docentes descontruyan las 

concepciones adquiridas por los estudiantes e inicien con una metodología que el sujeto se 

encuentre con los conceptos desde su entorno. Por otro lado los cinco niveles de los esposos Van 

Hiele (citado por Zambrano M, 2005) para el fortalecimiento de la enseñanza de la geometría 

plantea:  

 

El nivel 1, el estudiante construye una imagen de una figura observándola (reconocimiento 

visual). Al final del segundo nivel, luego de haber manipulado esta imagen, una nueva estructura 

emergerá  y el estudiante será capaz de observar propiedades de la figura en esta nueva estructura 

(descripción). En el nivel 3, el estudiante eventualmente ordenará estas propiedades lógicamente 

(relación). En este orden será la base para un  sistema axiomático en el nivel 4 (deducción). En el 

último nivel entenderá la lógica formal del sistema (rigor). (p.30) 

 

Con estos niveles descriptos por los esposos Van Hiele, permite un acercamiento al 

desarrollo del pensamiento espacial y geométrico en el proceso de aprendizaje, siempre y cuando 

el educador en cada uno de los niveles logre fundamentar cada característica de los niveles, como 

son: 

 

Las características fundamentales de cada fase tenemos: en la primera se pone a discusión del 

alumno/ a material clarificador del contexto de trabajo. En la segunda fase se proporciona material por 
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medio del cual el alumno/a aprenda las principales nociones del campo de conocimiento que se está 

explorando. El material y las nociones a trabajar, se seleccionará en función del nivel de razonamiento 

de los alumnos/as. En la tercera fase conduciendo las discusiones de clase, se buscará que el alumno/a 

se apropie del lenguaje geométrico pertinente. En la cuarta fase se proporcionará al alumno/a material 

con varias posibilidades de uso y el profesor/a dará instrucciones que permitan diversas formas de 

actuación por parte de  los alumnos/as. En la quinta fase se invitará a los alumnos/as a reflexionar 

sobre sus propias acciones en las fases anteriores. Como resultado de esta quinta fase, los autores 

entienden que el alumno/a accede a un nuevo nivel de razonamiento. El estudiante adopta una red de 

relaciones que conecta con la totalidad del dominio explorado. En este nuevo nivel de pensamiento ha 

sustituido al dominio del pensamiento anterior.  (Van Hiele citado por Zambrano M, 2005, p. 32) 

 

En sí, la búsqueda y combinación de estrategias metodológicas para mejorar la calidad de 

aprendizaje en los estudiantes, depende únicamente del maestro durante el proceso del quehacer 

educativo, dejando de un lado el sistema educativo tradicional, siendo el docente el dueño del 

desarrollo de los contenidos epistemológicos en el accionar del aula junto con la 

interdisciplinariedad de la misma, adaptándolas a las necesidades del grupo; permitiéndole al 

educador generar ambientes agradables donde intervienen el desarrollo las habilidades y 

destrezas de los actores en el proceso de formación, con la finalidad de mejorar índices de 

rendimiento escolar y los comportamientos actitudinales que presenta los protagonista del 

aprendizaje frente a este tipo de área del conocimiento. 

 

7.3.Herramientas didácticas en la geometría 

 

La didáctica es el componente esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje utilizada por 

el maestro, quien involucra en él, herramientas facilitadoras para la conceptualización y 

comprensión de las ciencias, por parte de los discentes. Dicho componente, es definido por 

Mallart,(s.f),  quien la establece como “[…] la ciencia de la educación que estudia e interviene en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de obtener información intelectual.” (p.5).  Ésta  

intervención sólo es posible si el docente utiliza mediaciones apropiadas e interdisciplinarias 

contextualizadas a los educandos, para posteriormente ser estudiada.  Estudio que la mayoría de 

las veces, los educadores no realizan por el simple hecho de no tener el hábito de escribir ni a 
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investigar, cuyo reflejo se ve en la afectación directa e indirecta de los procesos de mejoramiento 

del sistema educativo.  

 

Lo antepuesto, se da generalmente por falta de la filogenética entendida como la 

procedencia, la ontogenética que es el desarrollo, y la semiología orientada en la significación y 

análisis, por parte  del maestro a la hora de entregar la información intelectual a sus educandos, 

puesto que se queda sólo en la parte instrucional, dejando de un lado los demás contenidos 

semánticos, que muy claramente lo expone Benedicto (citado por Mallart, s.f) , quien enfoca la 

temática de la didáctica de la siguiente manera: “[…]la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción, 

la comunicación de conocimientos, el sistema de comunicación, y los procesos de enseñanza-

aprendizaje[…]” (p.13). Ello involucra las mediaciones que el docente utiliza para lograr su 

propósito. Lo cual es expresado por Ausubel (citado por Tamayo, s.), que “[…] el profesor es el 

facilitador del aprendizaje significativo, mientras que el alumno debe renunciar a participar en la 

construcción de conceptos, prefiriendo así su asimilación […]”. (p.13) 

 

Con respecto a la filogenética entendida como la procedencia, implica de alguna manera lo 

que expresa Tamayo A, (s.f): 

 

      La necesidad de contar en una buena formación en la historia y epistemología de la ciencia 

que se enseña, si se quiere brindar educación de calidad…” y la reflexión de éstas, “…debe conducir 

en los proceso de formación de profesores a la profundización sobre aquellos aspectos referidos 

epistemológicos regionales y su vínculo con los procesos de aprendizaje […]. (p.5) 

 

Esta deficiencia presentada por algunos maestros es causa y/o consecuencia del mal sistema 

educativo que tiene nuestro país en la educación superior, con la formación de profesionales  sin 

bases sólidas en su campo de saber, que se ve reflejado en el desempeño de éstos en lo laboral. 

  

Por otro lado, nos encontramos con la ontología que es el desarrollo, se ve entrecortado por 

los aspectos curriculares tratados por Tamayo A, (s.f), que indica dos tipos de enseñanza 

manejados por casi todos los centros educativos del país, los cuales son: la enseñanza agenética, 

donde se orienta de todo en poco tiempo desconociendo al estudiante; y la enseñanza tradicional 
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que pretende explicar su estructura lógica sin evidenciar el engranaje conceptual que la hace 

posible. Condescendiendo a que el aprendizaje de los estudiantes queden con vacíos 

significativos, puesto que no logran asimilar el vínculo que tiene los diferentes conceptos con lo 

que se relacionan en su entorno diario. 

 

En este punto, hay una relación entre la epistemología entendida como los cimientos; la 

pedagogía que es la reflexión de los diferentes procesos; y la didáctica como la interventora de 

todo el asunto educativo, entrelazadas estas ciencias, es posible lograr un aprendizaje 

significativo en los sujetos, ya que ellos son el centro de la educación.  

 

Por otro lado,  hay que tener en cuenta que, no es posible hablar de cambios en los procesos 

para lograr un aprendizaje significativo, sino se cambia de fondo y forma el currículo con el cual 

se apoya los docentes, puesto que según  Tamayo, (s.f) “[…] el currículo debe enfocarse no la 

transmisión de contenidos sino a enseñar las maneras de pensar en las distintas disciplinas […]” 

(p.22). O ¿será que el cambio lo debe realizar el maestro desde su reflexión frente a como 

maneja los procesos, desligándose del sistema educativo planteado por el gobierno?…  

 

Teniendo en cuenta que la didáctica es la interventora del proceso educativo, se debe 

considerar  las diferentes corrientes didácticas, la presente propuesta investigativa se inclina por 

la corriente didáctica crítica, que facilita el proceso educativo según el enfoque de este proyecto,  

permitiendo orientar al educando como el actor imprescindible del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, fundamentado desde unos objetivos claros y concretos a partir del trabajo grupal 

como forma de superar el individualismo, además de obligar al educador a estar en permanente 

actualización, formando así personas integrales. (Villalobos, 2004)  

 

Conjuntamente esta corriente, “[…] organiza el conocimiento a partir de la reflexión, 

además de que evalúa los objetivos de aprendizajes alcanzados, así como los obstáculos y 

resistencias que se presentan al aprender.” (Villalobos, 2004, p.66)  reflexión que insta a una 

permanente investigación para el mejoramiento de los procesos educativos, con nuevos métodos 
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y técnicas  en la metodología para lograr en los educandos aprendizajes significativos (Ausubel, 

1983); (Coll Salavador, 1988); (Veglia, 2007). 

 

Aprendizaje significativo (Ausubel, 1983); (Coll Salavador, 1988); (Veglia, 2007) desde 

contenidos curriculares de la geometría, sin dejar de un lado el desarrollo de los 

comportamientos actitudinales de los estudiantes, parte esencial del desarrollo de la educación 

para con los futuros integrantes de la sociedad, tomando a los estudiantes no como objetos sino 

como sujetos de aprendizaje (Villalobos, 2004). Igualmente esta corriente didáctica obliga al 

docente a investigar, actualizarse constantemente en las formas de enseñanza, así como buscar el 

desarrollo de las competencias lógicas y holísticas en los sujetos de formación. A continuación 

se presentan algunas herramientas que se usaran para la puesta en escena de la propuesta: 

 

 

7.3.1. Hilorama 

 

 

Los diseños conocidos como hiloramas son creaciones interesantes 

elaboradas en su totalidad con líneas rectas de hilo o cuerda sobre una 

base sólida. Estos diseños pueden ser simples o muy complicados, con 

ellos se puede interpretar de manera apropiada los conceptos básicos de la 

geometría. “El Hilorama, tiene su origen en las llamadas "Cartas  de 

Boole", inventadas por Mary Everest Boole a finales del siglo XIX para 

facilitar con ellas a sus alumnos la comprensión  de la geometría de los ángulos y los espacios.” 

(Blog:En las Nubes, s.f) 

 

Esta herramienta tiene como propósito el estudio de los conceptos básicos de la geometría, 

tales como: punto, recta, plano, espacio, puntos colineales y coplanares, rectas intersecantes, 

concurrentes, paralelas y perpendiculares, además de la definición de ángulo; propuestos por la 

malla curricular de geometría del grado noveno de la Fundación Educativa de Timaná, Fundet, 

Colegio la Anunciación del municipio de Timaná Huila, Colombia.  Mediante la elaboración de 

Fuente: Rojas D. 2014  

Ilustración 2. Hilorama 
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una forma básica que cubra todos los conceptos mencionados, sobre una tabla con puntillas e 

hilos de colores. 

 

La construcción del hilorama desarrolla capacidades tanto motoras como espaciales del área, 

además el estudiante será sometido a la interdisciplinariedad de los conceptos con otras 

asignaturas como por ejemplo artística; motivándolo a ser creativo ya que desarrollará sus 

propios modelos.  Igualmente, el educando estimula su capacidad de observación, comprensión y 

asimilación de los contenidos planteados, por lograr su creación hilorámica; así como el 

fortalecimiento de la paciencia que brindará aumento de la autoestima con el producto final. 

 

 

7.3.2.  Goniómetro 

 

 

Instrumento utilizado en diversas áreas, como en la 

salud, en la ingeniería, topología, trigonometría, entre otras; 

muy práctico para el trabajo de campo de temas de la 

geometría, como es la razón, la proporcionalidad, la 

semejanza y demás temáticas matemáticas; permite al 

estudiante el  contacto directo de los conceptos con su entorno, abre el espacio hacia la 

interdisciplinariedad con las demás ciencias, desde su diseño hasta su puesta en escena.  Ha sido 

muy utilizado desde siglos anteriores, existe evidencia que “En 1912 el físico, Max von Laue 

utilizó un goniómetro para ayudar en la investigación de la estructura atómica de los cristales.” 

(eHow en Español, s.f) 

 

El diseño de esta herramienta que puede ser simple o muy complicado según las necesidades 

y conceptos a estudiar. Para el trabajo de campo de los conceptos geometría propuesto en la 

malla curricular del grado noveno del Colegio La Anunciación, se manejará un diseño simple y 

práctico, ya que su construcción se realizará con materiales al alcance de los educandos, los 

cuales serán tubo de pvc, transportador, hilo y una piedra u objeto que realice peso. Igualmente, 

Fuente: Rojas, 2014 

Ilustración 3. Goniómetro 
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Ilustración 4. Pantógrafo 

el educando estimula su capacidad de observación, comprensión y asimilación de los contenidos 

planteados, al relacionar los contenidos con su entorno; así como el fortalecimiento de la 

paciencia y trabajo grupal que brindará aumento de la autoestima con el producto final. 

 

7.3.3. Pantógrafo 

 

 Los pantógrafos son muy usados en las marcaciones de las 

joyas, ingeniería mecánica,  dibujo, entre otras,  su diseño se basa 

desde la estructura de un paralelogramo, cuyas propiedades permite 

la reducción o ampliación de dibujos; es muy apropiado para el 

manejo de las temáticas de semejanza, facilitando el desarrollo de  

capacidades tanto sensomotoras como espaciales del área, además el 

estudiante es sometido a la interdisciplinariedad de los conceptos con otras ciencias como por 

ejemplo artística; motivándolo a ser creativo ya que desarrolla sus propios modelos.  Igualmente, 

el educando estimula su capacidad de observación, comprensión y asimilación de los contenidos 

planteados, por lograr su creación, así como el fortalecimiento de la paciencia que demanda el 

trabajo grupal, que brindará aumento de la autoestima con el producto final. 

 

El primer pantógrafo fue construido en 1603 por Christoph Scheiner, quien utilizó el 

dispositivo para diagramas de copia y la escala, pero él escribió acerca de la invención más de 27 

años después, en "Pantographice". Uno de los brazos del pantógrafo contenía un pequeño puntero, 

mientras que la otra sostenía un instrumento de dibujo, y al mover el puntero sobre un diagrama, se 

elaboró una copia del diagrama en otra hoja de papel. Al cambiar las posiciones de los brazos en la 

articulación entre el brazo y el brazo puntero del dibujo, la escala de la imagen producida se puede 

cambiar. Una versión más complicada denominada eidograph fue desarrollado por William 

Wallace en 1831. (WebAcademia, s.f.) 

 

Por otro lado, los diseños de los pantógrafos pueden ser simples o muy complicados, con 

ellos se puede interpretar de manera apropiada los conceptos básicos de la geometría propuestos 

para el nivel de aprendizaje de los discentes.  El diseño a manejar para este ejercicio, se adquirirá 

en el mercado por su exactitud, en la aplicación de los conceptos. 

Fuente: Rojas, 2014 
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7.3.4. Recursos y entornos educativos online. 

 

Los educandos son nativos digitales, ya que viven en la era tecnológica, donde se pueden 

explotar recursos interactivos  educativos online gratuitos, diseñados de tal manera que estén al 

alcance de todos, convirtiéndose en herramientas atractivas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Dichos recursos serán clasificados de manera apropiada para los objetivos 

planteados, dentro del proceso de la puesta en escena de la propuesta investigativa. Harán parte 

del atrayente al proceso de aprendizaje, permitiéndole al educando fortalecer las temáticas, 

mediante la adquisición de una visión sencilla de los contenidos. 

 

7.4.Enseñabilidad y educabilidad 

 

Las ciencias son predispuestas a las concepciones, e intencionalidades curriculares que los 

docentes entregan a los estudiantes, siendo los primeros los encargados de entregar el producto 

terminado, cuya finalidad son las apropiaciones por parte de los discentes de las temáticas según 

su interpretación, estructura disciplinar; lo cual le permite la reconstrucción de una visión del 

mundo desde el ángulo del saber científico. (Gallego & Pérez, 1999). 

 

Teniendo encuenta que la enseñabilidad de las ciencias es competencia de los docentes, el 

educador debe considerar “[…]que además de la lógica de los contenidos, se tendría que pensar 

en la lógica de los aprendizajes […]” (Gallego et al, 1999, p. 101), error común dentro de la 

enseñanza de las matemáticas especialmente, ya que los profesores, toman como absoluto un 

sólo tipo de aprendizaje y por ende toman una sóla estrategia metodológica que no logra el 

propósito de la enseñanza, puesto que un gran  porcentaje del grado atenderá y el otro quedan en 

el “limbo” de los conceptos matemáticos.  

 

La enseñabilidad se caracteriza por facilitar el manejo de las ciencias mediante diferentes 

estrategias de aprendizajes y metodologías de transmisión. De hecho  Joshua y Dupin (citado por 

Audiriz, 1993) sustentan la esencia de las ciencias como: 
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La enseñabilidad es entonces vista como un argumento central para sostener la disciplinariedad 

de la didáctica, pues tiene como condición necesaria la existencia de una estructura de coherencia 

propia, transponible y difundible. Podemos conceptualizar esta  enseñabilidad como un conjunto de 

reglas implícitas que tiene la comunidad  académica para hacer públicos sus saberes (GECE, en 

prensa). Signos de la enseñabilidad, que muestran la existencia de un discurso comunicable, son la 

producción de manuales, compilaciones y diccionarios de didáctica, y la sanción de planes de 

estudio de postgrado. (p.5) 

 

Con la existencias de un discurso comunicable ha permitido al maestro tener la labor de 

buscar estrategias y herramientas didácticas de tal forma que logre llegar al estudiante e intentar 

un acercamiento de éste para con las ciencias, creándole necesidad a la comunidad de 

reproducirla, ampliarla y promulgarla como foco para la creación de búsquedas de los nuevos 

investigadores, asimismo, definirle sus conocimientos a través de la comunicación y enseñanza, 

los logros alcanzados desde su prototipo, (Flórez citado por Tamayo, s.f, p.40); sin embargo  

Bruner permite enfoncar del porqué de la falta de interés de los educandos por el aprendizaje de 

las ciencias, manifestando que “Las posibles dificultades del hombre moderno para comprender 

las matemáticas y las ciencias, no es la falta de capacidades, sino en que no logramos encontrar 

un camino adecuado y eficiente para su enseñanza”.(citado por Tamayo, S.F, p.6) Además:  

 

La enseñabilidad se ve también influida por las actitudes que los profesores poseen en relación 

con el saber científico que enseñan y con lo pedagógico y lo didáctico de ese saber; es decir, en 

cuanto a esto último, con la actitud que ponen de manifiesto en lo relacionado con su profesión de 

enseñantes y, en consecuencia, con su profesionalidad y profesionalismo: compromiso y pertenencia 

a la comunidad académica de educadores en ciencias. (Gallego et al, 1999, p. 106) 

 

En consecuencia es el maestro quien tiene la tarea primordial de despertar el interés con sus 

diversas metodologías y herramientas, para llevar al estudiante por diversas experiencias 

cientificas, para así, afianzar la personalidad del individuo, característica esencial de la 

educabilidad, además del desarrollo del interés por la ciencia. Sustendo por Herbart (citado por 

Zapata, Claret, Forero, Jaramillo, Pinilla & Vera, s.f, ),  “La verdadera educación, según Herbart, 

es aquella que promueve ricos interéses más que conocimientos específicos. Lo aprendido se 
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disipa, pero el interés persiste toda la vida” (p. 3). En si la finalidad a parte de lograr aprendizaje 

es también fortalecer la persona en valores como futuro integrante de la sociedad. 

 

La educabilidad lleva implícito el reconocimiento del otro y que el educar que se desprende 

de esa concepción  de educabilidad, se traduce en un acompañamiento del educando, para que 

ingrese desde sí y por sí mismo, en el orden que se le ofrece como posibilidad de realización de su 

proyecto ético de vida. (Gallego et al, 1999, p. 112) 

 

De esta forma, la creatividad del maestro en el proceso de enseñanza, estimula en el  

educando el interés por aprender las diversas ciencias que se le proponen para que desarrolle su 

próposito, logrando que el discente aprehenda las ciencias y se proyecte según sus fortalezas y 

cualidades. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

8.1.Tipo de Investigación. 

 

La investigación sobre aprendizaje de la geometría mediada con herramientas didácticas, 

requiere de enfoque cualitativo con metodología mixta, es decir,  “[…] métodos cuantitativos y 

cualitativos de análisis de datos con el fin de obtener mayor información para hacer posible el 

análisis y hacer factible la triangulación de los resultados” (Aguirre & Florez, 2003). Cuyo  

propósito es fortalecer la propuesta para dar respuesta al problema en cuestión, desde diversas 

perspectivas durante el proceso de planificación y aplicación.  

 

Es así como Johnson et al. (2006) plantean “[…] en un “sentido amplio” visualizan a la 

investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, centrándose más en uno de éstos o dándoles el mismo “peso”” (Citado por 

Hernández Sampieri, et al, 2010, p. 546). Por ello, la presente investigación tendrá enfásis en el 

enfoque cualitativo, ya que éste, contribuye en gran parte al proceso de indagación en los 

diferentes quehaceres cotidianos inmediatos, cuya ejecución será concurrente entre ambos 

enfoques. 

 

Se habla de ejecución concurrente entre ambos enfoques, puesto se aplicaran los diversos 

intrumentos y técnicas de cada uno a la vez, (Hernández Sampieri, et al, 2010),  teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los objetivos propuestos para alcanzar la investigación.  

 

Asimismo, esta propuesta investigativa esta orientada bajo la investigación-acción-

educativa, que indaga desde el mismo entorno del problema, según Sandín (2003): “La 

investigación-acción construye el conocimiento por medio de la práctica” (Citado por Hernández 

Sampieri, et al, 2010, p.510). Además para León & Montero (2002) “[…] representa el estudio 

de un contexto social donde mediante un proceso de investigación con pasos “en espiral”, se 

investiga al mismo tiempo que se interviene”. (Citado por Hernández Sampieri, et al, 2010, p. 

511) 
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 Por lo antepuesto, el presente estudio bajo la modalidad de la investigación acción 

educativa, orientada a recorger datos desde el mismo entorno del estudiante, cuya finalidad es 

potencializar el aprendizaje de los educandos y a su vez fortalecer los procesos de enseñanza, 

mediante instrumentos que permiten facilitar el proceso educativo, a través de diseño y 

aplicación de herramientas didácticas bajo la utilización del modelo Van Hiele para la 

enseñanza-aprendizaje de la geometría. 

 

 La propuesta investigativa está orientada a los estudiantes del grado noveno de la 

Fundación Educativa de Timaná, Fundet, Colegio La Anunciación, el cual son el objeto de 

análisis, en cuanto a la recolección de la información a través de la aplicación de instrumentos, 

cuya fianalidad es potencializar el aprendizaje de los educandos en la geometría. 

 

El carácter descriptivo de la investigación pretende entrever  el desempeño de los discentes 

en el área de geometría, cuyo fundamento es presentar los puntos revelantes del proceso de 

aplicación de las herramientas didácticas e indentificar criterios sobre los que se debe juzgar la 

propuesta, tomando en cuenta las estrategias metodológicas que se debe dar uso para alcanzar los 

niveles de razonamiento y conocimiento del área, logrando despertar interés, motivación y 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1983); (Coll Salavador, 1988); (Veglia et al, 2007). 

 

8.2.Descripción de la Investigación 

 

La propuesta investigativa está orientada bajo la modalidad investigación acción educativa, 

bajo una fase establecida por dicha modalidad, según el recopilado de López (s.f) las cuales son: 

fase de reflexión inicial, fase de planificación, fase acción y fase de reflexión final. A 

continuación se describirá cada una de las fases y como se llevará a cabo el proceso: 

 

8.2.1. Fase de reflexión inicial 

 

El objeto de investigación se obtuvo a través del contacto directo con los discentes del 

grado noveno, en el desarrollo de las clases, por una de los integrantes del grupo investigativo, 

que labora en la institución educativa,  donde se evidenciaron vacíos significativos del área de 
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geometría, a la vez que se hizo una breve investigación  de la causa reveladora, donde se analizó 

el tiempo dedicado al estudio de la asignatura, desde que grados se enseña el área, además del 

tipo de enseñanza que recibían los estudiantes. 

 

 La información adquirida a través de la observación directa donde “el investigador observa 

directamente al objeto de investigación con la intención de medir sus características” (Lerma, 

2009) refleja la necesidad de potenciar el aprendizaje de la geometría mediada con herramientas 

didácticas, que facilite la asimilación y comprensión de los contenidos planteados para ellos, 

desde las mallas curriculares propuesta por la Fundación Educativa de Timaná, Fundet, Colegio 

La Anunciación del municipio de Timaná departamento del Huila. 

 

8.2.1.1.Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas y los instrumentos con los que se acercarán los investigadores al grupo en 

estudio, permitirá una aproximación a las características generales y particulares de todos los 

integrantes de la investigación, lo que conllevará a potencializar el proceso de aprendizaje de la 

geometría. 

 

 Encuesta a docentes 

 Encuesta a estudiantes 

 Observación  

 Herramientas didácticas 

 Guías pedagógicas 

 Videos online 

 Registro fotográfico 

 

8.2.2. Fase de planificación 

 

Para la recolección de los datos de la caracterización de los procesos de enseñanza de la 

geometría de los docentes de matemáticas de la  institución educativa, se maneja la técnica de 

encuesta, a través de cuestionarios  que se utilizarán dentro de la institución tanto para el docente 
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(Anexo No. 3A) como para los estudiantes (Anexo No. 3B).  Finol  (2006, p. 69) considera a la 

encuesta como “[…] la herramienta utilizada por el investigador para recabar información acerca 

del hecho, evento o fenómeno que se investiga” (Citado por Peréz & Ruíz, 2010, p.88).  Además 

se utilizará la observación (Anexo No. 4) como elemento medible de la aplicación de las 

herramientas didácticas durante el proceso, ya que ésta, es una complementación profunda a 

situaciones sociales donde se mantiene un papel activo que conlleva a la reflexión permanente, 

con todos sus detalles, sucesos,interacciones entre otros (Hernández, et al 2010). 

 

Las herramientas didácticas a trabajar son: 

 

La construcción de hilorama,  que tiene como propósito el estudio de los conceptos básicos 

de la geometría, así como, la estimulación su capacidad de observación, comprensión y 

asimilación de los contenidos planteados, por lograr su creación hilorámica; además del 

fortalecimiento de la paciencia que brindará aumento de la autoestima con el producto final. 

 

La construccion de del goniómetro que tiene como objeto de relacionar los contenidos con 

el entorno de los escolares, en la aplicación de razon y proporción; su construcción se realizará 

con materiales al alcance de los educandos. Igualmente, el educando estimula su capacidad de 

observación, comprensión y asimilación de los contenidos planteados. 

 

Aplicación de los pantógrafos cuyas propiedades permite la reducción o ampliación de 

dibujos; es muy apropiado para el manejo de las temáticas de semejanza, facilitando el desarrollo 

de capacidades tanto sensomotoras como espaciales del área. 

 

8.2.2.1.Selección de estrategias  

 

La investigación está orientada al uso de las herramientas didácticas como mediación del 

aprendizaje de la geometría, utilizando el modelo Van Hiele, donde se diseñará una serie de 

guías que permita abordar los temas de geometría de manera óptima. 
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Para ello, se realizará un análisis minucioso de las diferentes guías bibliografías del tema, 

para seleccionar los textos y herramientas adecuados a los estudiantes  que conlleven a la 

comprensión de los contenidos geométricos, mediante actividades individuales y grupales, 

dependiendo de la actividad, con el objetivo de ampliar la comprensión del tema y compromiso 

de los estudiantes. Apoyado con guías pedagógicas (Anexo No.7) donde se diseñan y copilan 

ejercicios prácticos de los contenidos, dicho material, sujeta instrucciones básicas de cómo 

aplicar ciertas herramientas, además de ejercicios aplicados al entorno del escolar. 

 

Conjuntamente se utilizan recursos online gratuitos considerando los contenidos de 

geometría, aplicadas con herramientas didácticas adecuadas y diseñadas, empleando el modelo 

Van Hiele, como alternativa de potenciar el aprendizaje del área. Cuyo objeto es ser aplicado a 

los estudiantes del grado noveno de La Fundación Educativa de Timaná, FUNDET, Colegio La 

Anunciación del municipio de Timaná departamento del Huila. Dichos recursos se basa en la 

búsqueda de materiales aplicables a las epistemologías geométricas trabajadas, como son: 

Recorrido matemático: Introducción de la geometría (Pontaza & Castillo, s.f), el cual, sumerge al 

sujeto en fomación dentro de la aplicación del área en el contexto. Asimismo, Horizontes 

matemática – proporcionalidad (MatesVid, 2012). 

8.2.3. Fase acción 

 

Para facilitar la investigación, se planifica y desarrolla actividades utilizando el modelo Van 

Hiele, mediante actividades innovadoras para los educandos, considerando las herramientas 

didácticas planteadas y diseñadas para el grupo objeto de indagación, donde los escolares tendrán 

la posibilidad de interactuar con las herramientas, guías y recursos online  durante el proceso de 

ejecución. Asimismo, se toma en cuenta los conocimiento previos; la actitud del discente, que es 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es necesario llevar una relación de los diferentes procesos de los estudiantes ante las 

actividades propuestas, para ello se utiliza instrumentos cuya finalidad es valorar las actividades 

y elaborar los registros descriptivos de la aplicación de las herramientas didácticas durante el 

proceso. 
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8.2.4. Fase de reflexión final 

 

En esta fase, se evaluará las actividades diseñadas y ejecutas, con el propósito de conocer el 

alcance de los objetivos formulados  mediante la aplicación de las estrategias pedagógicas 

escogidas, cuya finalidad es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría en la 

institución educativa citada. 

 

Las fases se aplicarán de manera secuencial que permita la aplicación del modelo Van Hiele 

apoyado con herramientas didácticas, para corregir el problema diagnosticado. Conjuntamente se 

evaluará las etapas aplicadas para determinar la efectividad del proceso y establecer si es 

necesario de aplicar  nuevas actividades diferentes a las planteadas. 

 

8.3.Contexto de la investigación  

 

La propuesta investigativa se centra en la Fundación Educativa de Timaná –FUNDET- 

Colegio la Anunciación, del municipio de Timaná, departamento del Huila de Colombia. Para 

efecto de estudio, se toma como objeto a los estudiantes de grado noveno, el cual, garantiza la 

representatividad del estudio en el primer semestre de 2014. 

 

El grupo está conformado por trece (13) estudiantes, con edades comprendidas entre trece 

(13) y quince (15) años de edad. En este caso se escogió a los estudiantes de grado noveno ya 

que se supone que han alcanzado habilidades en el desarrollo del pensamiento concreto y 

espacial según las etapas cognitivas propuestas por Jean Piaget. 
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23%

69%

8%

  Trece Catorce Quince

Gráfico. 1. Edad estudiantes 

9. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El grado noveno de la Fundación Educativa de Timaná, Colegio la Anunciación del 

municipio de Timaná Huila, está conformado por un total de trece (13) estudiantes de los cuales 

dos (2) son hombres y once (11) son mujeres.  

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la sintalidad cognitiva, los discentes son participativos en clases, su 

vocabulario es conforme a la edad en la que se encuentra. Muestran dificultades en comprensión 

de textos o producción de los mismos, ortografía y redacción, además de las dificultades con 

algunas operaciones básicas del área de matemática. En cuanto a la asistencia a clase, el 92%  

asiste con regularidad, mientras que el 8% falta a sus clases por cuestiones médicas o de diversas 

índoles, según el control de asistencia que maneja la institución educativa. 

Además, la interacción de los educandos con sus educadores, los jóvenes tienen una 

intensidad horaria de ocho (8) horas aproximadamente en jornada completa, es decir, desde la 

siete (7:00) a.m. hasta las once y cincuenta y cinco minutos (11:55) a.m. y en la tarde desde las 

dos (2:00) p.m. hasta las cinco (5:00) p.m.; de las cuales comparte con el docente de matemática 

de cuatro (4) horas semanales repartida los días lunes, martes y jueves, asimismo  una (1) hora 

semanal de geometría el día jueves. 
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Gráfico. 2. Definición de geometría 

Por otro lado, luego de entregarles el consentimiento informado (anexo 6)  y la carta de 

invitación a la participación activa (anexo 5), se procedió a realizar la encuesta a estudiantes 

(Anexo 3B) para caracterizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, objeto 

de estudio,  la cual, se analiza individual de la encuesta aplicada a los docentes (anexo 3A), para 

luego presentar el análisis general de los resultados:  

9.1.Análisis a encuesta aplicada a los educandos 

 

La recopilación de las respuestas sobre cada ítem de los participantes, después de ser 

agrupadas, se obtuvo: 

1. Cree que la geometría es: 

 

a. El arte de estudiar  las 

características de cualquier figura. 

b. Clasificar o reclasificar figuras con 

base a un atributo particular. 

c. Es el estudio de las propiedades y 

de las medidas de las figuras en el plano o 

en el espacio. 

d. Todas las anteriores 

 

Como resultado a esta pregunta, se obtuvo que el 62% de los educandos consideren la 

geometría como el estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras en el plano o en el 

espacio. Evidenciando que los estudiantes tienen nociones claras sobre qué es la geometría, sin 

embargo, hay que tener en cuenta lo expresado por  Vienner (1991, p.69)  donde  aclara que 

“[…] conocer la definición de un concepto no garantiza su entendimiento […]” (Citado por Sosa, 

s.f, p.12). 
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2. ¿Define con claridad y pertinencia lo que es una figura geométrica y un sólido geométrico?  

 

Con este ítem, el grupo es heterogéneo frente 

a la concepción que tienen epistemológicamente  

de los contextos geométricos, ya que el 62% de los 

educandos, afirman saber dichas definiciones, 

mientras que el 38% restante no logran 

relacionarlo con su contexto.  

 Siendo un hecho preocupante frente a dichas 

enunciaciones, teniendo en cuenta lo expresado 

por Sosa, (s.f) refieriendo que “En el caso particular de la geometría, las definiciones aparecen 

en los primeros grados de la escuela primaria, especialmente con la intención de asignar 

correctamente nombres a los objetos geométricos”. (p.2) 

La compresión de los conceptos es imprescindible en el desarrollo de los pensamientos 

espacial y geométricos, ya que, estos dan paso a la relación que tienen las definiciones  y 

atributos de las figuras geométricas en una concepción más amplia. 

 

3. ¿El docente explica los motivos que la hacen necesaria en la formación de los escolares, 

además, le indica el objetivo que cumple la geometría en la formación de los escolares? 

 

Gráfico. 4. Objetivo y propósito del área de geometría por parte del educador 
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Gráfico. 3. Definición de figura geométrica y 

sólido geométrico 
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Gráfico. 5. Recursos utilizados para el desarrollo de la clase por parte del 

docente 

El 100% de los discentes y profesores,  expresan que el docente da a conocer el propósito 

del área y los objetivos que cumple la geometría en el proceso de formación, siendo esto, 

satisfactorio, como elemento atrayente del educador hacia los educandos, motivándolos desde la 

aplicación de la misma en el escenario en el que ellos se desenvuelven. De hecho, Rioseco  & 

Romero, (s.f) expresan que “La elección del contexto sería, por tanto, lo que hace que la 

actividad sea auténtica.”(p.5). Sin embargo, el manejo del propósito y objetivo de los contenidos 

es impactante al inicio de las temáticas, pero se queda de manera plana al continuar con las 

temáticas, pues el docente deja de un lado esto, y continua de forma catedrática sus clases. 

 

4. ¿El profesor identifica los recursos de los que dispone para su desarrollo de la clase desde el 

punto de vista: Bibliográfico o de material didáctico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 38% de los estudiantes expresa que el docente no les identifica el material bibliográfico 

que usa para el desarrollo de la clase, asimismo, el 62% de los jóvenes  y el 66% de los 

educadores dicen que sí les identifica el material didáctico; en cambio, el 100% de los maestros 
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enuncian que el material bibliográfico se da conocer durante el desarrollo de las clases.  

Teniendo en cuenta que: 

 La idea es, […], que el alumno no perciba el material como algo "artificial", sino que lo 

reconozca como algo que él pudiera haber visto directamente en su hogar.  Esto servirá para que 

él mismo busque […] similares que ilustren los temas tratados en la clase.  (Rioseco G & 

Romero, s.f, p.7) 

Con ello, es imprescindible que el maestro haga un rastreo minucioso de los elementos  a 

utilizar en el desarrollo de la clase, que le permita potencializar el proceso de aprendizaje, con las 

herramientas utilizadas, dándosela a conocer y manipular a los escolares. 

 

5. ¿Las técnicas y los instrumentos previstas por el profesor de matemáticas para evaluar el 

aprendizaje de los escolares permiten valorar el saber, el saber hacer y el ser? 

 

 

 

 

 

 

 

El 54% de los educandos y 100% de los educadores, afirman que las técnicas y los 

instrumentos previstas por el profesor de matemáticas para evaluar el aprendizaje de los 

escolares permiten valorar el saber, el saber hacer y el ser; componente esencial en la 

confiabilidad de los procesos de evaluación que le permite al estudiante mayor apropiación y 

participación en el proceso de aprendizaje, ya que el docente evalúa por competencias, que es lo 

requerido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y se evidencia en la pruebas saber que 

realiza el ICFES. 
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Gráfico. 6. Técnicas e instrumentos previstos para la evaluación del saber, 

saber hacer y ser 
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Gráfico. 7. ¿El lenguaje es claro, comprensible acorde a los objetivos relacionados a la 

cotidianidad? 

6. ¿El profesor presenta temas sobre geometría a un grado que puedas entender y aprender con 

cierta facilidad y con una finalidad acorde con los objetivos esperados en clase? (ítem 7 en la 

gráfica). ¿La forma de dirigirse el docente a los estudiantes, el manejo de clase y los 

contenidos  generan credibilidad y aceptación en usted? (ítem 10 en la gráfica). ¿Las 

actividades  desarrolladas por el docente son retadoras y posibles de resolver en clase  y son 

positivas? (ítem 12 en la gráfica). ¿Una vez explicados los temas de geometría  el maestro los 

relaciona con la cotidianidad del estudiante? (ítem 13 en la gráfica). ¿Aplica estrategias de 

fácil comprensión especiales a los estudiantes con dificultades de aprendizaje? (ítem 15 en la 

gráfica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los ítems anteriores, se encuentra que el 68% de los educandos coinciden que 

las clases de los docentes de matemáticas, son manejadas desde un  lenguaje claro y compresible 

acorde a las edades de los jóvenes, generando credibilidad de los contenidos, además refieren 

que el maestro tiene en cuenta a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Imprescindible 

en la formación de los escolares, acorde a los criterios expresados por Goñi & Planas, (s.f): 

La comunicación implica, entre otros aspectos, complicidad entre las partes. Tienen que cumplirse, 

como mínimo cuatro principios para que esta complicidad se mantenga: 



52 

 

Principio de la calidad, según el cual la información que se emite debe ser verdadera y fiable. 

Principio de la cantidad, según el cual no debe proporcionarse ni demasiada información ni 

demasiado poca. 

Principio de la relación, según el cual las respuestas deben ser ajustadas a las preguntas que se 

pretenden responder. 

Principio de la modalidad, según el cual deben usarse varios recursos para conseguir claridad, orden 

y brevedad. (p.2) 

Lo anterior, coincide con el 100% educador que refieren cumplir a cabalidad con los 

requisitos de la comunicación implicada en el desarrollo de las temáticas en las clases de 

geometría.  

 

7. ¿Usted le ha manifestado alguna vez su sincero inconformismo o satisfacción por las 

explicaciones recibidas de parte del docente? 

 

Gráfico. 8. ¿Expresa su inconformidad frente a las clases? 

El 23% de los educandos expresaron que nunca le dicen a los docentes su inconformismo 

frente a las explicaciones recibidas por parte del docente; mientras que el 67% de los educadores 
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expresaron que a veces sus escolares dan opiniones acerca de las metodologías usadas para los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Siendo la comunicación el principal factor de 

comprensión de los contenidos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, de hecho, Goñi & 

Planas, (s.f), afirman  que  “ […] la comunicación es posible en la medida que se crea una 

interpretación compartida intersubjetivamente y los autores intercambian sus 

intenciones”.(p.170)  

 

8. ¿Cómo considera el contenido geométrico del currículum para el grado noveno de la 

institución educativa? 

 

 

El 80% de los escolares  y el  67% de los educadores la consideran importante, pese a que la 

consideran en su mayoria importante, es lamentable ya que el estudio de esta área de las 

matemáticas, debería ser imprescindible debido a que es uno de los pilares en la formación 

académica de los estudiantes, en el desarrollo de pensamientos trascendentales que están 

presenten en el mundo que los rodea a diario. 
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Gráfico. 9. ¿Cómo considera el contenido geométrico del currículum para el grado noveno de la 

Institución Educativa? 
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9. ¿La evaluación se realiza de acuerdo con los temas vistos en clase y son claras en su 

contenido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 77% de los educandos y el 100% de los educadores, expresan que la evaluación que se 

realiza es de acuerdo con las temáticas manejadas en las clases.  Siendo está, una herramienta 

frutiva para la mejora de los procesos educativos dentro de las aulas, de hecho el Ministerio de 

Educación Nacional, (2012),   se refiere a la evaluación como: 

 […] una herramienta para promover el aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la 

comprensión de las metas del aprendizaje y la motivación del estudiante. Las experiencias exitosas 

de la evaluación en el aula, muestran la importancia de la evaluación permanente, la participación 

activa y la autoevaluación del estudiante, la retroalimentación asertiva del docente y la confianza en 

el mejoramiento. 
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Gráfico. 10. ¿La evaluación se realiza de acuerdo con los temas vistos en 

clase y son claras en su contenido? 
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Gráfico. 11. Método pedagógico en la 

enseñanza de la geometría 

Gráfico. 12. Utilización de modelos metodológicos  en la enseñanza de la geometría 

9.2.Análisis a encuesta aplicada a los educadores 

 

1. ¿Qué es  para usted un método pedagógico en la enseñanza de la geometría?  

 

 

A.   Un modelo estratégico para hacerse 

entender de sus estudiantes. 

B.  Elementos manipulables temáticos 

que  le presenta a sus alumnos. 

C.  Herramientas docentes para la clara y 

fácil adquisición de conocimientos. 

D.  Todas las anteriores.  

 

La concepción de los educadores frente al método pedagógico en la enseñanza de la 

geometría está distribuida equivalentemente en porcentajes de 33,33%, pese que las opiniones 

están divididas, todas se dirigen hacia el mismo punto, como lo expresa  Gómez, (2001) “Un 

método en pedagogía se presenta como una organización de los objetos, de la actividad de la 

enseñanza, de los modos de trabajo de los alumnos y, con los alumnos, y de las bases de este 

trabajo” (p.4). Encaminadas hacia la fácil comprensión de las temáticas por parte de los 

discentes. 

 

2. ¿Ha utilizado diferentes modelos metodológicos para enseñar la geometría? 

 

 

 

El 
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100% de los docentes manifiestan que algunas veces utilizan modelos metodológicos en la 

enseñanza de la geometría, siendo preocupante ya que estos, debería ser usados siempre, 

combinándolos con el fin de potenciar los procesos de enseñanza y aprendizajes de la geometría, 

puesto que:   

[…] dan un sentido a las diferentes posibilidades de situaciones de enseñanza y aprendizaje 

coherentes. Los modelos hacen parte tanto del estado de una sociedad, de una cultura y de su 

escuela, así como de las representaciones que le están asociadas. Esta descripción de lo que es un 

modelo, nos permite plantear la existencia de un conjunto evolutivo y crítico de los mismos: modelo 

tradicional, modelo de educación nueva, modelo de dominio, modelo global y de autonomía 

creciente. 

3. El principal modelo pedagógico que usted utiliza en la enseñanza de la geometría es: 

Gráfico. 13. Tipo de modelo usado en la enseñanza de la geometría 

 

El modelo cognitivo en la enseñanza de la geometría predominó con el 100% de los 

catedráticos encuestados, siendo importante porque la geometría involucra ciertos procesos 

cognitivos para lograr que los estudiantes piense de manera espacial y geométrica, de hecho 

Raymond, (2001) refiere que: 

La geometría involucra tres clases de procesos cognitivos que cumplen con funciones 

epistemológicas específicas:  

 Procesos de visualización con referencia a las representaciones espaciales para 

la ilustración de proposiciones, para la exploración heurística de una situación compleja, 

para echar un vistazo sinóptico sobre ella, o para una verificación subjetiva;  
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 Procesos de construcción mediante herramientas: la construcción de 

configuraciones puede servir como un modelo en el que la acción sobre los representantes 

y los resultados observados están relacionados con los objetos matemáticos que éstos 

representan.  

 El razonamiento en su relación con los procesos discursivos para la extensión 

del conocimiento, para la demostración, para la explicación. (p. 1) 

Con lo expuesto, el desarrollo del modelo cognitivo desde el punto de vista de los tres ítems 

anteriores, los maestros dicen desarrollar dicho proceso, pero para los contenidos y los tiempos 

son manejados superficialmente. 

 

4. ¿Cree que los estudiantes del grado noveno en más de un 80%, le entienden con cierta 

facilidad en sus exposiciones y explicaciones de los diferentes aspectos a enseñar en el tema 

de la geometría? 

 

 

Gráfico. 14. ¿Cree  que los estudiantes del grado noveno en más de un 80%, le 

entienden con cierta facilidad en sus exposiciones y explicaciones de  los diferentes 

aspectos a enseñar en el tema de la geometría? 

 

El 100% de los docentes de matemáticas expresan que sus discentes siempre le entienden las 

clases, pero al ver los procesos de los estudiantes a través del tiempo,  se muestra confuso frente 

a los diversos términos manejados. Aquí surge la inquietud de ¿los temas vistos son estudiados 

sólo por el momento? ¿El docente contextualiza siempre los contenidos? O ¿La interacción 

comunicativa dentro del aula sólo es unidireccional, es decir, el docente hacia los escolares? 
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5. ¿Enseña toda la geometría que se contempla en el currículo? 

 

 

Gráfico. 15. ¿Enseña toda la geometría que se contempla en el currículo? 

 

El 100% de los orientadores expresan no enseñar toda la geometría que se contempla en el 

currículo, cuando se les preguntó el ¿por qué?, coincidieron que era por falta de tiempo, 

asimismo expresaron que esto causante de estar incluida en el último período académico. 

Además el 33,33% expresó que la orienta por sólo estar incluida en el plan de estudios.  
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9.3.  Análisis a formatos de observación. 

 

La propuesta fue desarrollada durante ocho (8) secciones de una hora, ajustada a los horarios y 

programación de la institución educativa, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

  

 

En el 63% de las secciones dedicadas para la aplicación de las diferentes técnicas e 

instrumentos, la actitud de los estudiantes fue buena, con respecto al 25%  donde se evidencia 

una actitud regular ya que les disgustó la actividad teórica, puesto que ellos no querían clases 

tradicionalista, y que no les permitía explorar sus capacidades. Lo cual, evidencia que las 

herramientas didácticas favorece la motivación mediante una actitud adecuada para el proceso de 

aprendizaje de los contenidos por parte de los sujetos en formación. (Hernández, y otros, 2011). 
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Gráfico. 16. Análisis formatos de observación. 
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Por otra parte, durante el 50% del desarrollo de las actividades los escolares mostraban 

expectativas frente a las temáticas y herramientas a utilizar,  este factor es imprescindible en el 

apoyo de la motivación para los diversos procesos de aprendizaje, lo cual Rinaudo et al. (2006), 

refiere que “los estudiantes motivados lograrán rendimientos académicos más satisfactorios lo 

que redundará en desempeños profesionales de calidad y en construcción de saberes de 

excelencia” (citado por Steinmann, Bosch, & Aiassa, 2013, p. 586) 

Además las herramientas utilizadas, permitieron en un 87% trabajo organizado en el manejo 

de las diferentes temáticas propuestas, lo cual permitió resultados productivos por parte de los 

educandos, puesto que se combinó en gran porcentaje con contenidos del área de artística, lo que 

se enfocó desde “[…] el uso del aprendizaje incidental, contextualizado, donde las ciencias se 

aprenden al tratar de resolver problemas de otras áreas.” (Rioseco G & Romero, s.f, p.5). 

En cuanto a la distribución del tiempo con respecto a los contenidos el 62% fue adecuado, 

sin ambargo, el 38% restante del tiempo fue regular porque los contenidos manejados y las 

herramientas fijadas para dichas temáticas demandaban tiempo, enfocando en el manejo y 

aplicación de las herramientas propuestas, por lo que en ocasiones no se alcanzó a realizar toda 

la actividad, a lo que los estudiantes terminaron la actividad en casa. 

Por último, la parte de apropiación conceptual de los contenidos geométricos se dio en 50% 

a favor y 50% que no lograron los objetivos que se habían proyectado para esto, a causa de que 

algunos de estos escolares tuvieron inasistencias, lo que influye en gran parte al no 

entendimiento de las diversas temáticas tratadas. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Las categorías analizadas entorno a los aspectos cualitativos junto con los instrumentos 

trabajados en relación al aprendizaje de la geometría, mediada con herramientas didácticas y a 

partir de los objetivos formulados se destacan las siguientes conclusiones: 

 

El docente da a conocer el propósito del área y los objetivos que cumple la geometría en el 

proceso de formación. Elemento atrayente del educador hacia los educandos, motivándolos 

desde la aplicación de la misma en el escenario en el que ellos se desenvuelven. Sin embargo, el 

manejo del propósito y objetivo de los contenidos es impactante al inicio de las temáticas, pero 

se queda de manera plana al continuar con los temas, pues el docente deja de un lado esto, y 

continua de forma catedrática sus clases. 

 

Las clases de los docentes de matemáticas, son manejadas desde un lenguaje claro y 

compresible acorde a las edades de los jóvenes, generando credibilidad de los contenidos. 

 

Los modelos metodológicos utilizados por los docentes son pocos variados en la enseñanza 

de la geometría, lo cual, perjudica el interés y motivación de los escolares por aprender, 

imprescindible en los procesos de enseñanza y aprendizajes. 

 

Los contenidos de la geometría no enseñan toda según lo contemplado en el currículo, por 

falta de tiempo y estar incluida en el último período. 

 

El tiempo destinado para el estudio de los contenidos geométricos es insuficiente, para 

fortalecer las diversas competencias tanto geométricas como espaciales. 

 

La aplicación de las herramientas didácticas durante el desarrollo de los diversos 

contenidos, genera en los educandos cambio de actitud frente al aprendizaje. 

 

Las herramientas didácticas, permiten trabajo organizado en el manejo de las diferentes 

temáticas propuestas, además de resultados productivos por parte de los educandos, puesto que 
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se combina con contenidos del área de artística, lo que se enfoca desde “[…] el uso del 

aprendizaje incidental, contextualizado, donde las ciencias se aprenden al tratar de resolver 

problemas de otras áreas.” (Rioseco G & Romero, s.f, p.5). 

 

Las herramientas didácticas, permiten apropiación conceptual de los contenidos sin 

embargo, lo que influye en gran parte al no entendimiento de las diversas temáticas tratadas, son 

la inasistencias por parte de los escolares 
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11. RECOMENDACIONES 

 

El estudio de la geometría en la básica secundaria, se debe alternar en los diferentes 

periodos académicos del año escolar, además de incluirse en todos los grados. 

El docente de matemáticas debe alternar las diferentes estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la geometría, cuya única finalidad, es motivar a los educandos desde un enfoque 

cooperativista entre los compañeros que permitan potencializar la toma de decisiones 

participativas. 

Se recomienda a los docentes capacitarse constantemente con respecto a la actualización 

pedagógica, para elevar estrategias utilizadas dentro del aula, en busca de aprendizajes 

significativos de sus educandos. 

Fomentar en los discentes el sentido de la responsabilidad por el propio aprendizaje, puesto 

que su actitud puede ayudarle o perjudicarle con respecto a su vida presente y futura. 

El estudio de la geometría se puede potenciar desde la enseñanza de la artística, 

principalmente claro está; que se puede manejar desde cualquier otra asignatura. 

Es imprescindible que el maestro haga un rastreo minucioso de los elementos  a utilizar en 

el desarrollo de la clase, que le permita potencializar el proceso de aprendizaje, con las 

herramientas utilizadas, dándosela a conocer y manipular a los escolares. 
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13. ANEXOS  

ANEXO No. 1. Cronograma 
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ANEXO No. 2. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO GLOBAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN  

RUBROS LÍDER TOTAL 

RECURRENTES NO RECURRENTES 

Personal $ 0 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Equipos $ 1.500.000 $ 0 $ 1.500.000 

Software $ 0 $ 0 $ 0 

Materiales $ 0 $ 500.000 $ 500.000 

Salidas de campo  $ 0 $ 120.000 $ 120.000 

Material 

Bibliográfico  

$ 0 $ 200.000 $ 200.000 

Publicaciones y 

patentes 

$ 0 $ 150.000 $ 150.000 

Servicios técnicos $ 0 $ 50.000 $ 50.000 

Viajes $ 0 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

Construcciones $ 0 $ 300.000 $ 300.000 

Mantenimiento $ 0 $ 100.000 $ 100.000 

TOTAL $ 1.500.000 5.620.000 $ 7.120.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No. 2A. Presupuesto Global de la Propuesta por Período Académico 

 

RUBROS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 

Recurrentes No Recurrentes TOTAL 

Personal $ 0 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Equipos $ 1.500.000 $ 0 $ 1.500.000 

Software $ 0 $ 0 $ 0 

Materiales $ 0 $ 500.000 $ 500.000 

Salidas de 

campo 
$ 0 $ 120.000 $ 120.000 

Material 

bibliográfico 
$ 0 $ 200.000 $ 200.000 

Publicaciones y 

patentes 
$ 0 $ 150.000 $ 150.000 

Servicios 

técnicos 
$ 0 $ 50.000 $ 50.000 

Viajes $ 0 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

Construcciones $ 0 $ 300.000 $ 300.000 

Mantenimiento $ 0 $ 100.000 $ 100.000 

Total $ 1.500.000 5.620.000 $ 7.120.000 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No. 2B. Descripción de los gastos de personal (Recurrentes) 

 

Nombre del 

Investigador 

Formación 

Académica 

Rol en el 

proyecto 

Tipo de 

vinculación 

UCM 

Dedicación 

Horas/semana 
TOTAL 

Diana Paola 

Rojas Pajoy 

Maestro en 

formación 
Investigador Estudiante 4 4 

José Alirio 

Valderrama 

Cuellar 

Maestro en 

formación 
Investigador Estudiante 4 4 

Alexander 

Sterling 

Gaviria 

Maestro en 

formación 
Investigador Estudiante 4 4 

 

ANEXO No.  2C. Descripción de equipos que se planea adquirir (No recurrentes) 

 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN TOTAL 

Hilorama 

Herramienta en madera que se dejará 

en la institución educativa y se 

utilizará para la enseñanza de los 

conceptos básicos de la geometría 

3 Hilorama 

Pantógrafo 

Es una herramienta en madera que se 

dejará en la institución educativa y se 

utilizará para la enseñanza de la 

semejanza 

3 pantógrafo 

Goniómetro  

Es una herramienta en madera que se 

dejará en la institución educativa y se 

utilizará para la enseñanza de razones 

y proporciones 

3 goniómetro  

Total 9 

 



 

 

 

ANEXO No.  2D. Descripción de equipos de uso propio (Recurrentes) 

 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN TOTAL 

2 pc portátil 

Son equipos que son propiedad de los 

investigadores y se utilizará como 

elemento de registrará la información 

obtenida, además como herramienta 

mediadora de la tic 

2 pc portátil 

1 cámara 

fotográfica 

Herramienta que se utilizará para 

tomar evidencias fotográficas de 

propiedad de uno de los investigadores. 

1 cámara fotográfica 

Total  3 

 

ANEXO No.  2E. Descripción del software que se planea adquirir (No recurrentes) 

 

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN TOTAL 

Geogebra 

Herramientas para la construcción de 

elementos geométricos, es de uso libre 

y gratuito  

1 

Libros vivos 

Son herramientas explicativas de 

conceptos online, que gráficamente 

muestran elementos útiles en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, 

es muy útil en estudiantes con 

aprendizaje visual  

1 

Total  2 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No.  2F. Descripción del software –uso propio de la Universidad (Recurrentes) 

 

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN TOTAL 

0 - 0 

0 - 0 

Total 0 

 

ANEXO No.  2G.  Valoración salida de campo (No recurrentes) 

 

Lugar Justificación 

Costo 

transporte 

por 

desplazamien

to 

Costo 

Alimentación 

por día 

Costo 

Hospedaje 

por noche 

Número 

de días 
Total 

Parque 

principal 

Para toma de 

alturas 

alrededor del 

parque 

principal de los 

edificios 

0 $30.000 $0 1 $30.000 

Campo 

de fútbol  

Como cambio 

de ambiente y 

ejemplificación 

del entorno de 

la razones y 

proporciones 

0 $30.000 $0 1 $30.000 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. Encuestas 

ANEXO 3A. Encuesta a docente 

 

Estimado maestro, le agradecemos de antemano su colaboración para con nuestra propuesta 

investigativa, su  aporte es de vital importancia para los hallazgos;  el presente instrumento tiene 

como objetivo caracterizar los procesos de enseñanza de la geometría de los docentes del 

Colegio la Anunciación, del municipio de Timaná Huila. 

 

6. ¿Qué es  para usted un método 

pedagógico en la enseñanza de la 

geometría?  

 

A. Un modelo estratégico para hacerse 

entender de sus estudiantes. 

B. Elementos manipulables temáticos 

que  le presenta a sus alumnos. 

C. Herramientas docentes para la clara 

y fácil adquisición de conocimientos. 

D. Todas las anteriores.  

 

7. ¿Ha utilizado diferentes modelos 

metodológicos para  enseñar la 

geometría? 

 

A. Siempre 

B. A veces  

C. Algunas veces 

D. Nunca. 

8. El principal modelo pedagógico que 

usted utiliza en la enseñanza de la 

geometría es: 

 

A. ¿El modelo tradicional? 

B. ¿Social-Cognitivo? 

C. ¿Cognitivo? 

D. ¿Pragmático? 

 

9. ¿Utiliza usted diferentes tipos de 

estrategias metodológicas para lograr 

que los alumnos del grado noveno 

aprendan la geometría? 

 

A. Siempre 

B. A veces  

C. Algunas veces 

D. Nunca. 

 

10. Las figuras geométricas son 

reconocidas sobre las bases de su 

apariencia física de un todo. Cree usted 

que para proporcionar mejores 

resultados en el aprendizaje de la 

geometría a sus estudiantes, algunas 

propuestas didácticas pudieran ser : 

¿Manipular, colorear y construir 

superficies geométricas? 

 

A. Siempre 

B. A veces  

C. Algunas veces 

D. Nunca. 

 

11. ¿Cree  que los estudiantes del grado 

noveno en más de un 80%, le entienden 

con cierta facilidad en sus exposiciones 

y explicaciones de  los diferentes 



 

 

 

aspectos a enseñar en el tema de la 

geometría? 

 

A. Siempre 

B. A veces  

C. Algunas veces 

D. Nunca. 

 

12. ¿Cómo  se siente después de cada una 

de las clases sobre geometría dictada a 

sus estudiantes del grado noveno? 

 

A. Sumamente insatisfecho 

B. Más bien insatisfecho 

C. Más bien satisfecho 

D. Sumamente satisfecho 

 

13. ¿Los estudiantes del grado noveno le 

han manifestado alguna vez su sincero 

inconformismo o satisfacción por las 

explicaciones recibidas de parte suya? 

 

A. Siempre 

B. A veces  

C. Algunas veces 

D. Nunca. 

 

14. ¿Utiliza varios libros o fuentes de 

información para la enseñanza de la 

geometría? 

 

A. Siempre 

B. A veces  

C. Algunas veces 

D. Nunca. 

 

15. En el currículo escolar para el grado 

Noveno se contemplan los ejes: 

Aritmética, geometría, medición y 

estadística.  Si tuviera limitaciones de 

tiempo para impartirlos todos, señale el 

orden de importancia de 1 a 4 en el que 

eliminarías estos ejes, considerando el 

1 como el de menor importancia. 

 

A. Aritmética  ___     

B. Geometría ___       

C. Medición   ___    

D. Estadística___ 

 

16.  ¿Enseña toda la geometría que se 

contempla en el currículo? 

    Sí ___        No___   

 

Porque: 

______________________________

__________________________ 

17. Si su respuesta al ítem anterior ha sido 

NO, marque con una X la razón o 

razones por lo que no lo hace: 

 

A. Porque no me gusta____ 

B. Porque no la domino___ 

C. Porque  no hay materiales 

apropiados___ 

D. Porque no la considero 

importante___ 

E. Porque al tratar otros 

contenidos me quedo sin 

tiempo___ 

F. Porque no es adecuada para 

el grado noveno___ 

G. Porque está contemplado en 

el último período, y no 

alcanza a dar las temáticas 

_____ 

18.  ¿Por qué es necesaria la enseñanza de 

la Geometría en Secundaria y en 

especial con el grado noveno?  Ordene 



 

 

 

de 1 a 8  las razones por las que la 

enseña, siendo 1 la de mayor prioridad. 

 

a. Porque está en el Currículo. __  

b. Porque evalúan a los alumnos 

en Geometría.___ 

c. Porque evalúan a los maestros 

en Geometría.___ 

d. Porque es la parte de las 

Matemáticas que conecta con el 

entorno cotidiano.___ 

e. Porque con ella puedo trabajar 

procesos como describir, 

clasificar, definir, demostrar. 

___ 

f. Porque contribuye a desarrollar 

el razonamiento deductivo.___ 

g. Porque va a asentar las bases de 

la Geometría Analítica.___ 

h. Porque con algunos modelos 

geométricos se pueden 

comprender mejor otros 

conceptos matemáticos. ___  

 

19.  Ordene de 1 a 3  las razones por las 

que la enseña, considerando a 1 como 

el de mayor importancia: 

Cuando aborda la enseñanza de los 

ejes de Geometría y Medición. 

 

A. Prioriza más la geometría que 

la medida ___  

B. Prioriza más la medida que la 

geometría ___ 

C. Le da la misma importancia a 

ambas      ___ 

20. ¿Cómo considera el contenido 

geométrico del currículum para el 

grado noveno de la institución 

educativa para la que usted labora? 

 

A. Imprescindible 

B. Importante  

C. Se puede dejar de estudiar 

D. Nada importante.  

 

21. Si lo impartiera suponiendo que tiene 

una situación ideal en el aula en la cual 

tiene tiempo suficiente para dar todos 

los contenidos del grado, sería una 

“Situación ideal”. 

 

A. Lo he impartido        

B. No lo he impartido  

C. Se puede dejar de estudiar 

D. Nada importante.  

 

 

SOBRE LA  PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR 

 

22. Explica a sus estudiantes los motivos 

que  hacen necesaria la geometría en la 

formación de los escolares. 

A. Si    B. No 

23. Como orientador del área de 

matemáticas indica el objetivo que 

cumple la geometría en la formación de 

los escolares. 

A. Si    B. No 

24. Identifica los recursos de los que 

dispone para su desarrollo de la clase 

desde el punto de vista: 

A.  Bibliográfico: Si ___ No ___ 



 

 

 

B. De material didáctico : Si ___

       No 

___ 

25. Las técnicas y los instrumentos 

previstas para evaluar el aprendizaje de 

los escolares permiten valorar el saber, 

el saber hacer y el ser: 

A. Si    B. No 

26. La programación curricular hace 

referencia a los componentes 

“Conocimiento y Ser” 

A. Si    B. No 

27.  La programación curricular promueve 

el desarrollo de las Competencias 

Interpretativa, Argumentativa y 

Propositiva . 

A. Si    B. No 

 

SOBRE EL PLAN DE AULA 

 

28. Las actividades programadas para la 

clase corresponden a los indicadores de 

desempeños establecidos en la 

programación curricular: 

 

A. Si    B. No  

29. Las actividades programadas 

semanalmente son variadas y favorecen 

el desarrollo de las competencias 

específicas: Interpretativa, 

Argumentativa y Propositiva. 

A. Si    B. No 

30. Se ha previsto análisis de lecturas con 

un nivel de complejidad adecuado al 

grado de escolaridad para el grado 

noveno y con una finalidad acorde con 

los desempeños esperados en clase 

A. Si    B. No 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

31. El lenguaje que utiliza usted como 

maestro es claro y comprensible para 

los estudiantes: 

A. Si    B. No 

27. La acción dramatúrgica (forma de 

dirigirse a los estudiantes, manejo de 

clase, de contenidos por parte del 

maestro que generan credibilidad y 

aceptación en los estudiantes) del 

docente en clase es positiva. 

A. Si    B. No 

28. Las actividades  desarrolladas por el 

docente son retadoras y posibles de 

resolver 

A. Si    B. No 

29. Una vez explicados los temas de 

geometría los relaciona con la 

cotidianidad del estudiante 

A. Si    B. No 

SOBRE LA EVALUACIÓN 

30. La evaluación se realiza de acuerdo con 

las pautas generales planteadas en el 

modelo pedagógico institucional y los 

criterios establecidos en la 

programación curricular del área. 



 

 

 

A. Si    B. No 

31. Aplica estrategias pedagógicas 

especiales a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje: 

A. Si    B. No 

32.  Da a conocer y analiza los criterios de 

evaluación a los estudiantes al iniciar la 

programación 

a. Si    B. No 

33.  Da  a conocer y analiza oportunamente 

la valoración de los desempeños de los 

escolares: 

A. Si    B. No 

 

Deja su comentario al respecto: (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su valiosa ayuda. 

 

“Las posibles dificultades del hombre moderno  para 

comprender las matemáticas y las ciencias, no es la 

falta de capacidades, sino en que no logramos 

encontrar un camino adecuado y eficiente para su 

enseñanza” 

 Bruner 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 B. Encuesta a estudiantes 

 

Estimado educando, le agradecemos de antemano su colaboración para con nuestra propuesta 

investigativa, su aporte y participación es de vital importancia para los hallazgos, y el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría del grado noveno de 

esta Institución Educativa, el presente instrumento tiene como objetivo caracterizar los procesos 

de enseñanza de la geometría de los docentes del Colegio la Anunciación, del municipio de 

Timaná Huila. Encierra con un círculo la letra que corresponda a la que sería tu respuesta a la 

inquietud planteada. 

 

 

1. Crees que la geometría es 

 

b. El arte de estudiar  las 

características de cualquier 

figura. 

c. Clasificar o reclasificar figuras 

con base a un atributo 

particular. 

d. Es el estudio de las propiedades 

y de las medidas de las figuras 

en el plano o en el espacio. 

e. Todas las anteriores 

 

2. ¿Define con claridad y pertinencia 

lo que es una figura geométrica y un 

sólido geométrico?  

A. SI  B. NO 

3.   El docente explica los motivos que 

la hacen necesaria en la formación 

de los escolares. 

A. SI  B. NO 

4. El orientador del área le indica el 

objetivo que cumple la geometría en 

la formación de los escolares. 

A. SI  B. NO 

5. El profesor identifica los recursos de 

los que dispone para su desarrollo de 

la clase desde el punto de vista: 

A.  bibliográfico  Sí ___ No ___ 

B. De material didáctico Sí ___ 

   No ___ 

6. Las técnicas y los instrumentos 

previstas por el profesor de 

matemáticas para evaluar el 

aprendizaje de los escolares permiten 

valorar el saber, el saber hacer y el 

ser: 

A. SI  B. NO 

7. Tu profesor te ha presentado temas 

sobre geometría a un grado que 

puedas entender y aprender con 

cierta facilidad y con una finalidad 

acorde con los objetivos esperados 

en clase 

A. SI  B. NO 



 

 

8. ¿Cómo considera el contenido 

geométrico de la programación para 

el grado noveno de la Institución 

Educativa? 

 

A. Imprescindible 

B. Importante  

C. Se puede dejar de estudiar 

D. Nada importante.  

 

9. ¿Usted le ha  manifestado alguna vez 

su sincero inconformismo o 

satisfacción por las explicaciones 

recibidas de parte del docente? 

 

E. Siempre 

F. A veces  

G. Algunas veces 

H. Nunca. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

32. El lenguaje que utiliza el maestro es 

claro y comprensible para los 

contenidos orientados: 

A. SI  B. NO 

33. La forma de dirigirse el docente a los 

estudiantes, el manejo de clase y los      

contenidos  generan credibilidad y 

aceptación en usted. 

A. SI  B. NO 

34. Las actividades  desarrolladas por el 

docente son retadoras y posibles de 

resolver      en clase  y son positivas 

A. SI  B. NO 

35. Una vez explicados los temas de 

geometría  el maestro los relaciona 

con la cotidianidad del estudiante 

A. SI  B. NO 

 

SOBRE LA EVALUACIÓN: 

36. La evaluación se realiza de acuerdo con 

los temas vistos en clase y son claras en 

su contenido 

A. SI  B. NO 

37. Aplica estrategias de fácil comprensión  

especiales a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje: 

A. SI  B. NO 

38. El profesor da a conocer y analiza los 

criterios de evaluación al iniciar la 

programación 

A. SI  B. NO 

39. El profesor da a conocer y analiza 

oportunamente la valoración de los 

desempeños de los escolares: 

A. SI  B. NO 

Deja su comentario al respecto: (opcional) 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su valiosa 

ayuda 

Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.  

Emily Dickinson. 



 

 

ANEXO No. 4. Carta al rector 

RECIBIDO CARTA Y CONSETIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO No.  5. Carta al estudiante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ANEXO No. 5A. Recibido carta y consentimiento informado a estudiantes 

 

 

  



 

 

ANEXO No. 6. Consentimiento informado 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

NOMBRE INVESTIGACIÓN: Aprendizaje de la geometría mediada con herramientas 

didácticas 

OBJETIVO: Potenciar el aprendizaje de la geometría, en estudiantes del grado noveno de la 

Fundación Educativa Timaná – Colegio la Anunciación del municipio de Timaná 

Huila a través de  herramientas didácticas.  

PROCEDIMIENTO:  

Las herramientas didácticas se aplicarán a los estudiantes del grado noveno de la Fundación 

Educativa Timaná – Colegio la Anunciación del municipio de Timaná Huila, con el fin de 

potenciar el aprendizaje de la geometría. Dichas herramientas se aplicaran de acuerdo a los 

contenidos propuestos en la malla curricular de la Institución Educativa.  Los instrumentos son:  

 El hilorama: 

 

Esta herramienta tiene como propósito el estudio de los conceptos básicos de la geometría, 

tales como: punto, recta, plano, espacio, puntos colineales y coplanares, rectas intersecantes, 

concurrentes, paralelas y perpendiculares, además de la definición de ángulo. Mediante la 

elaboración de una forma básica que cubra todos los conceptos mencionados, sobre una tabla con 

puntillas e hilos de colores. 

 

La construcción del hilorama desarrolla capacidades tanto motoras como espaciales del área, 

además el estudiante será sometido a la interdisciplinariedad de los conceptos con otras 



 

 

asignaturas como por ejemplo artística; motivándolo a ser creativo ya que desarrollará sus 

propios modelos.  Igualmente, el educando estimula su capacidad de observación, comprensión y 

asimilación de los contenidos planteados, por lograr su creación; así como el fortalecimiento de 

la paciencia que brindará aumento de la autoestima con el producto final. 

 El Goniómetro: 

 

Muy práctico para el trabajo de campo de temas de la geometría, como es la razón, la 

proporcionalidad, la semejanza y demás temáticas matemáticas; permite al estudiante el  

contacto directo de los conceptos con su entorno, abre el espacio hacia la interdisciplinariedad 

con las demás ciencias, desde su diseño hasta su puesta en escena.   

 

El diseño de esta herramienta que puede ser simple o muy complicado según las necesidades 

y conceptos a estudiar. Para el trabajo de campo de los conceptos geometría propuesto en la 

malla curricular, se manejará un diseño simple y práctico, ya que su construcción se realizará con 

materiales al alcance de los educandos, los cuales serán tubo de pvc, transportador, hilo y una 

piedra u objeto que realice peso. Igualmente, el educando estimula su capacidad de observación, 

comprensión y asimilación de los contenidos planteados, al relacionar los contenidos con su 

entorno; así como el fortalecimiento de la paciencia y trabajo grupal que brindará aumento de la 

autoestima con el producto final. 

 

 Pantógrafo 

 

Los pantógrafos son muy usados en las marcaciones de las joyas, ingeniería mecánica,  

dibujo, entre otras,  su diseño se basa desde la estructura de un paralelogramo, cuyas propiedades 

permite la reducción o ampliación de dibujos; es muy apropiado para el manejo de las temáticas 

de semejanza, facilitando el desarrollo de  capacidades tanto sensomotoras como espaciales del 

área, además el estudiante es sometido a la interdisciplinariedad de los conceptos con otras 

ciencias como por ejemplo artística; motivándolo a ser creativo ya que desarrolla sus propios 

modelos.  Igualmente, el educando estimula su capacidad de observación, comprensión y 

asimilación de los contenidos planteados, por lograr su creación, así como el fortalecimiento de 



 

 

la paciencia que demanda el trabajo grupal, que brindará aumento de la autoestima con el 

producto final. 

 

 Recursos y entornos educativos online. 

 

Los educandos son nativos digitales, ya que viven en la era tecnológica, donde se pueden 

explotar recursos interactivos  educativos online gratuitos, diseñados de tal manera que estén al 

alcance de todos, convirtiéndose en herramientas atractivas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Dichos recursos serán clasificados de manera apropiada para los objetivos 

planteados, dentro del proceso de la puesta en escena de la propuesta investigativa. Harán parte 

del atrayente al proceso de aprendizaje, permitiéndole al educando fortalecer las temáticas, 

mediante la adquisición de una visión sencilla de los contenidos. 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS: 

 

La aplicación de la propuesta investigativa no generará ningún riesgo en los estudiantes ni a la 

Institución Educativa, ya que está planteada desde una metodología activa, con la intencionalidad 

de elevar la comprensión de los conceptos geométrico y a la vez los resultados de las pruebas 

saber 9. 

  

CONFIDENCIALIDAD: 

 

Cuando los resultados de este estudio sean reportados en revistas  científicas o en congresos 

científicos, los nombres de todos aquellos que tomaron parte en el estudio serán omitido o  

tendrán ciertos seudónimos, de manera que solamente usted y el investigador tendrán acceso a 

estos datos. Por ningún motivo se divulgará esta información sin su consentimiento.  

Cualquier información adicional usted puede obtenerla de los investigadores, o directamente con: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 7.Guías pedagógicas. 

ANEXO No. 7A. Conceptos básicos de geometría 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 7B. Evaluación diagnóstica- razón y proporción 

 

Nombre: ___________________________________________Fecha:____________________ 

Desempeño: Reconoce la aplicación de las razones y proporciones geométricas  

Marque con una X la respuesta correcta 

Responda con el siguiente texto las 

preguntas del 1 al 6 

La filosofía de las proporciones 

1

2
=

4

8
;  

3

6
=

9

18
La  filosofía griega nos planteó 

una disyuntiva interesante. Por un lado, 

Parménides argumentaba que el ser “es”, es 

eterno, invariante; lo que es, es, y en ese 

sentido permanece, no varía. Pero por otro 

lado, Heráclito pensaba que “todo fluye”, 

nada permanece, “nadie se baña dos veces 

en el mismo río”. La proporción puede 

ofrecernos una respuesta a esta disyuntiva, 

al presentarse como la invariancia (lo 

estable) de las variaciones. Es decir, una 

razón (por ejemplo 1⁄2) puede formarse con 

pares de números que pueden ir cambiando: 

1⁄2, 2/4, 3/6, 4/8, etc. Pero al establecerse 

una proporción entre dos cualquiera de estos 

pares (...), hay algo que no varía: la razón 

entre ellos. 

Por eso la razón va más allá de la fracción: 

ya no interesa sólo la expresión de una 

relación estática entre la parte y el todo; más 

bien, interesa la razón como relación estable 

que fluye entre los pares de números 

encadenados a una proporción. Por eso la 

razón adquiere su sentido pleno sólo cuando 

se la considera como parte de una 

proporción. 

La proporción es “la gran invención griega” 

(Serres, 1996, p. 266). Y como dice el 

mismo autor, con la proporción se inventa 

“el primer lenguaje de la ciencia”: lo estable 

fluye 

Las razones en el cuerpo humano 

Un ejercicio muy interesante para las clases 

con nuestros niños puede consistir en tomar 

las medidas de ciertas partes del cuerpo y 

relacionarlas entre sí. Por ejemplo, la 

medida, de punta a punta, de nuestros brazos 

extendidos horizontalmente, con la medida 

de nuestra estatura. Y también, la medida 

del contorno de nuestro puño cerrado, con la 

medida de nuestro pie. Y la medida del 

contorno de nuestro cuello, con la medida 

del perímetro de nuestra cintura. Se obtienen 

así tres razones interesantes (se pueden 

descubrir otras...).  Si realizamos este 



 

 

ejercicio con un grupo relativamente 

numeroso de niños y niñas, podemos 

observar que los valores de las tres razones 

tienden a estabilizarse alrededor de ciertos 

valores. ¿Se animan? 

http://publicaciones.caf.com/media/1259/63.

pdf 

1. Según la filosofía de las 

proporciones, una razón es: 

a. Una fracción 

b. Una resta 

c. Una suma 

d. Ninguna de las anteriores 

2. Una razón es una relación entre pares 

de: 

a. Números 

b. Letra 

c. Estudiantes 

d. Ninguna de las anteriores 

 

3. Una razón adquiere su sentido 

cuando se le considera como parte 

de: 

a. Una fracción 

b. Una división 

c. Una proposición 

d. Una razón  

4. Según los griegos cuando enuncian 

“el primer lenguaje de la ciencia” 

hablan de: 

a. Razón 

b. Proporción 

c. Fracción 

d. División 

5. Según el texto de las razones en el 

cuerpo humano, las razones son: 

a. Comparaciones 

b. Diferencias 

c. Similitudes 

d. Ninguna de las anteriores 

6. Del texto anterior, las proporciones 

se encuentran en: 

a. En la naturaleza 

b. En la escuela 

c. En la vida diaria 

d. Todas las anteriores 

7. 
3

4
La expresión decimal que 

corresponde a la fracción es: 

a. 0,0075 

b. 0,75 

c. 1,75 

d. 
3

5
7,5 

8. Una fracción equivalente a es 

http://publicaciones.caf.com/media/1259/63.pdf
http://publicaciones.caf.com/media/1259/63.pdf


 

 

a. 
6

9
  

b. 
9

5
  

c. 
12

20
 

d. 
12

15
 

9. 
𝑎

𝑏
𝑥 = 𝑐  (𝑐𝑜𝑛 𝑎 Λ b ≠ 0)El valor de  

X  en la expresión  

𝑥 = 𝑐.
𝑎

𝑏
 

   𝑥 = 𝑐.
𝑏

𝑎
 

      𝑐 = 𝑥.
𝑏

𝑎
 

𝑥 = 𝑏.
𝑎

𝑐
 

 

 

10. El 10% de  5000 es: 

a. 5 

b. 50 

c. 500 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina es la clave del éxito!!!! 

 



 

 

ANEXO No. 7C. Guía razones 



 

 

 



 

 

ANEXO No. 7D. Aplicación de razones y proporción

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE RAZÓN Y PROPORCIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, conteste: 

Tomado de: http://www2.lhric.org/Pocantico/math/Course_2/chap08-s.pdf 



 

 

ANEXO No. 7E. Guía construcción del goniómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Vergara, G. (2011). Misión Matemática. Bogotá D.C: Grupo Editorial Educar.p.94-95 



 

 

ANEXO No. 7F. Figuras para el pantógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 8. Evidencia fotográfica 

PRESETANCIÓN – CARACTERIZACION ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

  

ENTREGA DE GUÍA PARA ELABORACIÓN DE HILORAMA 

 
 

PROYECCION VIDEO INTRODUCCION A LA GEOMETRIA 

  

 

 



 

 

ELABORACIÓN DE HILORAMA 

 
 

 
 

  

  
 



 

 

SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE LOS EDUCANDOS ACERCA DE LOS CONCEPTOS 

BÁSICOS DE GEOMETRÍA 

  

  

  
 

 

 

 

 



 

 

SABERES PREVIOS RAZONES Y PROPORCIONES 

  
MEZCLAS Y RAZONES 

  

 
 

  
 



 

 

RAZONES Y PROPORCIONES 

 
 

  

PROYECCION VIDEO PROFUNDIZACION CONCEPTO DE RAZÓN Y PROPORCIÓN 

 
 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUCCION GONIÓMETROS 

  

APLICACIÓN GONIOMETROS 

 
 

  

  



 

 

  

APLICACIÓN PANTÓGRAFOS 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 


