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Resumen

El presente trabajo contiene como herramienta didáctica la construcción y manipulación de
material concreto, para solucionar situaciones que se resuelven con el cálculo del perímetro y el
área de figuras planas. En él se evidencia la planeación, implementación y evaluación de una
propuesta cuya finalidad es que las estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa
Distrital Lestonnac adquieran un desarrollo de pensamiento geométrico-métrico que aumente su
capacidad de comunicación matemática, que disipen las falencias en la aplicación de los
conceptos de perímetro y área, que se apropien de la información y proposición de posibles
resultados. La metodología aplicada en este trabajo está basada en los sistemas de
representación de Bruner. Así como en la búsqueda de la existencia y construcción de un
aprendizaje significativo, que busca la asimilación de nuevas combinaciones cognitivas
preexistentes con el nuevo contenido y que este nuevo conocimiento sea construido por la misma
estudiante; teniendo en cuenta el contexto donde se implementa dicha propuesta.
Palabras claves: Aprendizaje significativo, estrategia de aprendizaje, recurso didáctico,
perímetro, área.
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Abstrac

The following work it contains as didactic tool the construction and manipulation of concrete material,
to solve situations that are solved by the calculation of the perimeter and the area of flat figures.
In him there is demonstrated the planning, implementation and evaluation of an offer which purpose is
that the students of the seventh degree of the Educational Institution Distrital Lestonnac acquire a
development of geometric - metric thought that increases his capacity of mathematical communication,
which the failings remove in the application of the concepts of perimeter and area, which appropriate of
the information and proposition of possible results. The methodology applied in this work is based on
the systems of Bruner's representation. As well as in the search of the existence and construction of a
significant learning, which looks for the assimilation of new cognitive preexisting combinations with the
new content and which this new knowledge is constructed by the same student; bearing the context in
mind where the above mentioned offer is implemented.
Key words: significant Learning, learning strategy, didactic resource, perimeter, area.

VI

Contenido
1.

Autobiografía ......................................................................................................................... 15

2. Autodiagnóstico de la Práctica Pedagógica y Planteamiento del problema ............................ 19
2.1 Contexto Institucional ......................................................................................................... 19
2.2 Organización, definición y proyección del área de Matemáticas en la Institución ............. 20
2.3 Resultados y análisis de las pruebas saber .......................................................................... 21
2.4 Planteamiento del problema ................................................................................................ 29
3. Justificación .............................................................................................................................. 31
4. Objetivos ................................................................................................................................... 33
4.1 Objetivo general .................................................................................................................. 33
4.2 Objetivos específicos........................................................................................................... 33
5. Marco teórico ........................................................................................................................... 34
5.1 Marco legal ......................................................................................................................... 34
5.2 Fundamento disciplinar ....................................................................................................... 35
5.2.1 Investigaciones y errores acerca del aprendizaje del perímetro y del área. .................. 36
5.2.2 Definición de la variable............................................................................................... 38
5.3 Fundamento pedagógico ..................................................................................................... 38
6. Propuesta de innovación .......................................................................................................... 41
6.1 Contexto de aplicación ....................................................................................................... 41
6.2 Planeación de la innovación ............................................................................................... 43

VII

6.3 Descripción y análisis estadístico de las actividades de la implementación de la propuesta
................................................................................................................................................... 44
6.3 Resultados de la aplicación de la propuesta ........................................................................ 57
6.3.1 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la conservación del perímetro (CP)..
............................................................................................................................................... 60
6.3.2 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la conservación del área con unidad
de área cuadrada (CAC).. ...................................................................................................... 61
6.3.3 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la conservación del área con unidad
de área triangular (CAT)........................................................................................................ 63
6.3.4 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la aritmetización del perímetro del
rectángulo (APR). .................................................................................................................. 64
6.3.5 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en el uso de unidades de perímetro del
rectángulo (UPR).. ................................................................................................................. 65
6.3.6 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la aritmetización del área del
rectángulo (AAR). l ............................................................................................................... 66
6.3.7 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en el uso de unidades de área al
aritmetizar el área del rectángulo (UAR). ............................................................................. 66
6.3.8 Resultado referido al objetivo de los errores más frecuentes en el aprendizaje del
perímetro y del área. .............................................................................................................. 67
6.3.9 Objetivo referido a la valoración de la metodología por parte de las estudiantes. ....... 70
7. Reflexión sobre la práctica realizada ....................................................................................... 73

VIII

8. Conclusiones ............................................................................................................................. 77
9. Recomendaciones ..................................................................................................................... 79
10. Referencias .............................................................................................................................. 80
11. Anexos .................................................................................................................................... 81

IX

Lista de Anexos.
Anexos A. Evaluación diagnóstica. .............................................................................................. 81
Anexos B. Pos test ........................................................................................................................ 84
Anexos C. Cuadro 9. Objetivo específicos de las preguntas del Pre test.................................... 87
Anexos D. Cuadro 9. Objetivo específicos de las preguntas del Pos test ................................... 88
Anexos E. Evidencias fotográficas ............................................................................................... 89

X

Lista de figuras.
Figura 1. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, tercer grado saber 2015 ................ 21
Figura 2. Fortalezas y debilidades en las competencias, grado tercero saber 2015 ...................... 22
Figura 3. Componentes evaluados. Matemáticas tercero saber 2015 .......................................... 23
Figura 4. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, quinto saber 2015 ....................... 24
Figura 5. Fortalezas y debilidades en las competencias, grado quinto saber 2015 ...................... 25
Figura 6. Componentes evaluados. Matemáticas quinto saber 2015 ........................................... 26
Figura 7. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, noveno saber 2015 ...................... 27
Figura 8. Fortalezas y debilidades en las competencias, grado noveno saber 2015 .................... 28
Figura 9. Componentes evaluados. Matemáticas noveno saber 2015 ......................................... 29

XI

Lista de cuadros
Cuadro 1 . Resumen de los estadios de la comprensión de la medida .......................................... 36
Cuadro 2. Etapas de planeación e implementación de la propuesta ............................................. 43
Cuadro 3. Resultados de la pre prueba.......................................................................................... 57
Cuadro 4. Resultados de la pos prueba ......................................................................................... 59
Cuadro 5. Errores más frecuentes en el aprendizaje de perímetro y área ..................................... 67
Cuadro 6. Valoración de la metodología por parte de las estudiantes .......................................... 70
Cuadro 7. Reflexión sobre la práctica realizada ........................................................................... 76
Cuadro 8. Objetivos específicos de las preguntas del Pre test ...................................................... 87
Cuadro 9. Objetivos específicos de las preguntas del Pos test ..................................................... 88

XII

Lista de tablas
Tabla 1. Reflexión sobre la maestría............................................................................................. 18
Tabla 2. Intensidad horaria por asignaturas del área de Matemáticas. I.E.D. Lestonnac ............ 20
Tabla 3. Aspectos significativos de la actividad 2 ........................................................................ 48
Tabla 4. Aspectos significativos de la actividad 3 ........................................................................ 51
Tabla 5. Aspectos significativos de la actividad 4 ........................................................................ 53
Tabla 6. Aspectos significativos de la actividad 5 ........................................................................ 55

XIII

Lista de Gráficos
Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes que conservaron el perímetro ............................................. 61
Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes que conservaron el área con unidad de área cuadrada. ..... 62
Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes conservaron el área con unidad de área triangular ............ 63
Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes que aritmetizaron el perímetro del rectángulo.................. 64
Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes que usaron las unidades de perímetro del rectángulo. ........ 65
Gráfico 6. Porcentaje de estudiantes que aritmetizaron del área del rectángulo. ...................... 66
Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes que usaron las unidades de área al aritmetizar el área del
rectángulo. .................................................................................................................... 67
Gráfico 8. Porcentaje del grado de aceptación de la metodología ................................................ 72

XIV

1. Autobiografía
Me llamo Martha Ligia Torres Cotuá, nací en Barranquilla capital del departamento del
Atlántico. Soy la mayor de seis hermanos en total, dos somos hermanos de padre y madre,
tengo dos hermanos por parte de madre y los otros dos por parte de padre.
Durante mis primeros años de vida asistí al colegio donde estudiaban mis tías, en calidad
de asistente por mi corta edad, esto lo hacía ya que mis padres trabajaban y no tenía con quien
quedarme. A los 5 años comencé mis estudios de primaria en el colegio Alfonso López, en esta
escuela estudié hasta el cuarto grado, de ahí me trasladé al colegio El Castillo para terminar mi
básica primaria a la edad de 9 años.
Toda mi básica secundaria y media vocacional la realicé en el colegio Francisco José de
Caldas. Desde octavo grado mi directora de grupo fue la profesora Amanda Galán, mi profe de
español, una persona a quien recuerdo con mucho cariño y admiración, creo que fue aquí que se
despertó mi interés y mi deseo de estudiar alguna carrera relacionada con la docencia. En mi
etapa de bachillerato hubo profesores que dejaron una huella profunda en mí que me llevaron a
interesarme cada vez más por todo lo concerniente a la educación.
Hasta que me decidí por una licenciatura, aunque mi primera opción fue Licenciatura en
Lenguas Modernas, quizás por la admiración que sentía por mi profesora de todos esos años,
luego de dos semestres de Lenguas Modernas me di cuenta que en realidad me apasionaba más
las ciencias en especial física y todo la aplicación que podía tener de las matemáticas, así que
cambié de carrera y comencé mi Licenciatura de Matemáticas y Física.
El tiempo que estuve en la universidad fue un verdadero reto para mi vida, aprendí tantas
cosas, que quedé convencida que la elección que había hecho en cuanto a mi carrera profesional
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era la acertada, porque estudiar licenciatura en matemáticas y física es lo que hasta ese
momento, más satisfacciones le había dado a mi vida profesional.
Me gradué como Licenciada en Matemáticas y Física en el año 2006 en la universidad del
Atlántico. No está de más decir que tenía una gran incertidumbre por mi futuro profesional.
El estado abrió una convocatoria para nombramiento de docentes y ví que esa era la
oportunidad que necesitaba, me esforcé por logran ganarlo y así cumplir otra meta más en mi
vida. Para bendición mía aprobé y fui nombrada en la Institución Educativa Distrital Lestonnac
en el año 2008 y donde laboro actualmente.
Mi práctica de aula en esta institución ha sido de mucho crecimiento personal, ya que se
preocupan por mi trabajo, realizan capacitaciones que ayudan a fortalecer mi praxis y en general
ha sido una experiencia enriquecedora para mi práctica docente.
Desde mi culminación del pre grado tuve el deseo de realizar una maestría que me ayudara
a fortalecer mi quehacer pedagógico, pero por algunas dificultades me había sido imposible
llevar a cabo.
Cuando en la Institución me informaron que había sido seleccionada para realizar la
Maestría en Educación en la Universidad del Norte, para mí fue una satisfacción grande, por fin
lograría avanzar un poco más en mi desarrollo formativo docente.
Inicie mi maestría en Septiembre de 2015 y hoy a punto de culminarla, veo todos los
cambios que he logrado en mi práctica pedagógica, todas las herramientas didácticas que he
aprendido, todas las metodologías nuevas que puedo poner en práctica para lograr en mis
estudiantes un verdadero aprendizaje significativo.
Me motivó a estudiar esta maestría en educación la necesidad de adentrarme más en el la
realidad de los estudiantes, el compromiso que como docente tengo de una profesionalización y
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actualización continua que me ayude a ser más competente y de esta forma no quedar relegada
de los nuevos paradigmas de la educación.
Mis expectativas al ingresar a la maestría es poder poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos en mi práctica de aula para ir mejorando en mi proceso de
autoaprendizaje, así como poder compartir experiencias significativas enriquecedoras con los
pares para poder implementar nuevas estrategias metodológicas tanto en lo profesional como en
lo personal.
Me describo como una persona capaz de asumir los retos que me pone la vida teniendo
siempre a Dios presente.
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Tabla 1. Reflexión sobre la maestría
SEMESTRE

INFORMACIÓN
Logros: Desarrollarme profesional y personalmente a través del estudio, que me ayude a desarrollar
más mis fortalezas y habilidades y me ayude a mejorar mis falencias en mi quehacer pedagógico.

I

Expectativas: Tengo claro que mi pedagogía se puede mejorar y que para innovar tengo que
estudiar y aprender nuevas metodologías, aplicar nuevas herramientas didácticas, por eso mi
principal expectativa al iniciar esta maestría es absorber todos los conocimientos que me den los
profesores y ponerlos en práctica en mi quehacer pedagógico diario.
Retrocesos: La falta de lectura de teoría curricular ha sido el mayor obstáculo que he encontrado en
este semestre.
Compromisos de mejoramiento: Desarrollar competencias y habilidades que me ayuden a
fortalecer mi rol de docente y así dar una mejor educación a mis estudiantes.
Logros: Utilizar las herramientas y metodologías aprendidas en la maestría, las diferentes
didácticas y estrategias para implementarlas en mi práctica docente.

II

Expectativas: Inicio este nuevo semestre con una mente abierta al cambio, con unos deseos de ver
mis falencias y permitirme mejorar.
Retrocesos: Sigue siendo la falta de conocimiento de referentes pedagógicos, aún me falta mucha
lectura.
Compromisos de mejoramiento: Investigar mucho más sobre los pedagogos de mi disciplina
curricular, leer sobre las nuevas teorías pedagógicas y el impacto que estas tienen en el aprendizaje
de los estudiantes.
Logros: Planeación de una propuesta que cumpla con las necesidades que tengan mis estudiantes.
Expectativas: Para este semestre las expectativas que tengo son poder aprehender cada uno de los
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aprendizajes que los docentes de la maestría me dan y de esa manera aplicarlos a mi práctica
docente.
Retrocesos: La planificación y distribución del tiempo que necesito para dedicar a mi trabajo
docente y al estudio de la maestría.
Compromisos de mejoramiento: Mejorar la planeación de mis clases implementando las estrategias
aprendidas a lo largo de esta maestría.
Logros: Implementar mi propuesta de innovación.
Expectativas: Poner en práctica todas las herramientas didácticas y metodológicas que aprendí
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durante el pos grado.
Retrocesos: En este momento de mi vida solo puedo ver los avances que he logrado, no hay
retroceso.
Compromisos de mejoramiento: Seguir capacitándome, ya que creo que nunca se termina de
aprender.
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2. Autodiagnóstico de la Práctica Pedagógica y Planteamiento del problema
A continuación voy a delimitar el problema de investigación iniciando con las
características generales que presenta la Institución educativa Distrital Lestonnac tales como el
contexto, Proyecto Educativo Institucional, personal docente, desempeños de los estudiantes en
el área de matemática, entre otras.

2.1 Contexto Institucional
La Institución Educativa Distrital Lestonnac es una institución pública que se encuentra
ubicada en el municipio de Barranquilla, barrio El Bosque al suroccidente de la ciudad. La
Institución atiende a estudiantes de la comunidad, cuyas viviendas están clasificadas en el estrato
socio-económico bajo (1). El proyecto Educativo Institucional (PEI, 2015) muestra que la
formación que poseen los padres o acudientes de las estudiantes, en pocos casos, supera la
primaria, situación que impide un mejor acompañamiento en los procesos pedagógicos de sus
hijas, por lo cual la formación de las educandas depende casi en su totalidad de la Institución
quien les brinda recursos mediáticos (sala de informática, biblioteca, sala de audiovisuales),
espacios de recreación y descanso, docentes con formación profesional en matemáticas
(normalistas, profesionales con énfasis en matemáticas y áreas afines, así como docentes
especialistas y magister) y en otras áreas de la educación.
La Institución cuenta aproximadamente con 1490 estudiantes distribuidos en los niveles de
Preescolar, educación básica (primaria y secundaria) y Media Vocacional (con énfasis en
ciencias naturales y medio ambiente e inglés). Los grupos cuentas aproximadamente con un
promedio entre 40 y 45 estudiantes por cursos, pero también se dan casos en que la cantidad de
estudiantes en algunos cursos llega a ser de 50. En este sentido se considera que la Institución
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debe brindar a sus estudiantes una educación que les garantice el desarrollo de sus procesos y
habilidades intelectuales y poder aplicarlos en su entorno cotidiano.

2.2 Organización, definición y proyección del área de Matemáticas en la Institución
El área de matemáticas es un área fundamental que se compone de tres asignaturas así:
Matemáticas, en la que se desarrollan los pensamientos: numérico y sistemas numéricos y
variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Geometría, en la que se desarrollan los
pensamientos: espacial y sistemas geométricos y métrico y sistemas de medidas. Estadística, en
la que se desarrolla el pensamiento: aleatorio y sistema de datos. La intensidad horaria semanal
de cada una de las asignaturas se distribuye de la siguiente manera: Preescolar, se trabaja de
manera integrada a través de ejes integradores. Para la Básica (primaria y secundaria) y Media
Vocacional se desarrolla como lo muestra las siguientes tablas 1 y 2.

Tabla 2. Intensidad horaria por asignaturas del área de Matemáticas. I.E.D. Lestonnac
Nivel

Básica primaria:

Básica secundaria

Asignatura

Horas semanales

Horas anuales

Matemáticas

3

120

Geometría

1

40

Estadística

1

40

Matemáticas

4

160

Geometría

1

40

Estadística

1

40

Matemáticas

4

160

Estadística

2

80

Media vocacional
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2.3 Resultados y análisis de las pruebas saber
El siguiente es el análisis de los resultados de la prueba saber de la Institución Educativa
Distrital Lestonnac en los grados tercero, quinto y noveno del año 2015.
Figura 1. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, tercer grado saber 2015

Resultados de la prueba saber en matemáticas del grado tercero, aplicados en la Institución
por el MEN, teniendo en cuenta los niveles de desempeño, muestran que un 91% de las
estudiantes se encuentran entre los niveles de desempeño mínimo y avanzado y que sólo el 9% se
encuentra en insuficiente.
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Figura 2. Fortalezas y debilidades en las competencias, grado tercero saber 2015

En cuanto a las competencias evaluadas en comparación con los establecimientos
educativos que presentan un puntaje promedio similar al nuestro presenta fortalezas en las
competencias de razonamiento y argumentación, comunicación, representación y modelación,
pero debilidades en planteamiento y resolución de problemas.
Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, tercer grado saber 2015
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Figura 3. Componentes evaluados. Matemáticas tercero saber 2015

En cuanto a las componentes evaluadas comparada la Institución con establecimientos que
presentan un puntaje promedio similar al nuestro, presentamos debilidad en el componente
Numérico-variacional, un comportamiento similar en el componente Geométrico-métrico y una
fortaleza en el componente aleatorio. Lo que quiere decir que los planes de mejoramiento en el
área de matemáticas del tercer grado deben centrarse en el componente numérico-variacional.
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Resultados de la prueba saber en matemáticas del grado quinto, aplicados en la Institución
por el MEN.
Figura 4. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, quinto saber 2015

Teniendo en cuenta los niveles de desempeño, muestran que un 76% de las estudiantes se
encuentran entre los niveles de desempeño mínimo y avanzado y que el 24% se encuentra en un
nivel insuficiente.
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Figura 5. Fortalezas y debilidades en las competencias, grado quinto saber 2015

En cuanto a las competencias evaluadas en comparación con los establecimientos
educativos que presentan un puntaje promedio similar al nuestro presenta fortalezas en las
competencias de razonamiento y argumentación, comunicación, representación y modelación,
pero debilidades en planteamiento y resolución de problemas.
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Figura 6. Componentes evaluados. Matemáticas quinto saber 2015

En cuanto a las componentes evaluadas comparada la Institución con establecimientos que
presentan un puntaje promedio similar al nuestro, presentamos gran fortaleza en el componente
Numérico-variacional, una debilidad en el componente Geométrico-métrico y una gran fortaleza
en el componente aleatorio. Lo que quiere decir que los planes de mejoramiento en el área de
matemáticas del quinto grado deben centrarse mayormente en el componente geométricométrico.
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Resultados de la prueba saber en matemáticas del grado noveno, aplicados en la Institución
por el MEN.
Figura 7. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, noveno saber 2015

Teniendo en cuenta los niveles de desempeño, muestran que un 97% de las estudiantes se
encuentran entre los niveles de desempeño mínimo y avanzado y solo el 3% se encuentra en un
nivel insuficiente.
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Figura 8. Fortalezas y debilidades en las competencias, grado noveno saber 2015

En cuanto a las competencias evaluadas en comparación con los establecimientos
educativos que presentan un puntaje promedio similar al nuestro presenta fortalezas en las
competencias de razonamiento y argumentación, debilidad en las competencias de
comunicación, representación y modelación, similar en planteamiento y resolución de
problemas.
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Figura 9. Componentes evaluados. Matemáticas noveno saber 2015

En cuanto a las componentes evaluadas comparada la Institución con establecimientos que
presentan un puntaje promedio similar al nuestro, presenta debilidad en el componente
Numérico-variacional, una gran debilidad en el componente Geométrico-métrico y una gran
fortaleza en el componente aleatorio.
Lo que quiere decir que los planes de mejoramiento en el área de matemáticas del noveno
grado deben centrarse en los componentes numérico-variacional y en especial el geométricométrico.

2.4 Planteamiento del problema
Los lineamientos curriculares de matemáticas en Colombia plantean que “La Geometría
como una herramienta para interpretar, entender y apreciar el mundo, constituye una importante
fuente de modelación y un ámbito por excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y
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procesos de nivel superior y, en particular, formas diversas de argumentación” MEN (1998, p.
17).
A pesar que la geometría está presente desde nuestro nacimiento con base en las
observaciones directas e investigaciones desarrolladas, entrevistas con docentes y al diagnóstico
aplicado (ver anexo A) puedo afirmar que siguen existiendo falencias en las estudiantes de
séptimo, a la hora de enfrentar situaciones enfocadas en el cálculo del perímetro y el área de una
figura plana.
Entre las falencias más notorias de las estudiantes de la Institución Educativa Distrital
Lestonnac se encuentran la dificultad para reconocer la bidimensionalidad de las superficies,
carencia de estrategias lúdicas para realizar medidas de objetos comunes, la confesión entre
perímetro y área, la conservación del perímetro y del área, errores en la medida, confusión o
carencia en el uso de las unidades de medida, identificación y apropiación de la información
suministrada en el problema, para poder apropiarse de los conceptos de perímetro y área que se
muestran en los resultados obtenidos en la prueba saber 2015, para los grados tercero, quinto y
noveno.
Las dificultades expuestas anteriormente coartan a la estudiante a desarrollar plenamente
sus habilidades de pensamiento como son organizar, interpretar, analizar argumentar, que ejecute
conexiones lógicas y realice procedimientos básicos.
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los conceptos de perímetro y área en la
cotidianidad de las estudiantes, igual que las dificultades en su aprendizaje, conlleva a la
necesidad de implementar una estrategia que logre mejorar el aprendizaje de los conceptos de
perímetro y área en la Institución. ¿La implementación de los sistemas de representación
mejorará el aprendizaje del perímetro y del área de polígonos?

30

3. Justificación
La relevancia de los temas de medición es trascendental. Al respecto, Turégano (1989) afirma:
Medir es uno de los tópicos en matemáticas que puede ser considerado como uno de los
principales candidatos para sostener el lema “las matemáticas son útiles”. A pesar de ello,
es de todos conocidos que los conceptos relacionados con el “tema medida” tienen graves
dificultades didácticas. (p. 235)
Similarmente, Chamorro y Belmonte (2000) sostienen que “…los problemas de cuantificación y
medición han estado siempre presentes, quizás porque pocas actividades de la vida corriente
escapan a la medida” (p. 39), pero la metodología tradicional, basada en escuchar y repetir, ha
sido la causa de fracasos en el aprendizaje de las magnitudes y su medida porque lleva
demasiado pronto al alumno a la automatización sin tener garantizada la comprensión (Chamorro
y Belmonte, 2000).
Y entre los temas de medición, según Freudenthal, (citado por Turégano, 1989), el concepto de
área es uno de los conceptos más básicos y profundos del discurso matemático. Además, “el área
de superficies planas juega un papel relevante en la construcción de otros conceptos matemáticos
(fracciones, integración, porcentajes, volumen…) y en el desarrollo de destrezas y habilidades
matemáticas (resolución de problemas, razonamientos, argumentaciones, visualización)”
(Marmolejo y González, 2015, p.46). Finalmente, la relevancia de la medición es reconocida por
el MEN (1998) en un proceso denominado “El trasfondo social de la medición”.
También tiene relevancia para la Institución porque mejora en su nivel de desempeño, sus
competencias y componentes evaluados en las prueba externas como es la prueba saber.
Este trabajo de grado es pertinente con el área de énfasis de la Maestría, que es Pensamiento
Matemático, porque es sobre perímetro y área, temas relativos al pensamiento métrico, que es
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uno de los cinco pensamientos que conforman el Pensamiento Matemático según los
Lineamientos Curriculares del MEN (1998), los cuales especifican los conceptos y
procedimientos del pensamiento métrico que tuvimos en cuenta, a saber:
 La compresión de los procesos de conservación de magnitudes.
 La selección de unidades, de patrones y de instrumentos y procesos de medición.
 La asignación numérica.
La viabilidad de este trabajo de grado es posible por las siguientes razones:
 La disposición de la rectoría para facilitar la asignación horaria y las instalaciones de la
Institución.
 El bajo costo de los materiales (fotocopias, cartulina, marcadores, papel milimetrado, etc.).
 La motivación que tengo para llevar a cabo el trabajo de grado.
 La fácil construcción y manipulación de material concreto que rompe con esa enseñanza
tradicional.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Describir el mejoramiento del aprendizaje del perímetro y el área de polígonos a través de la
aplicación de sistemas de representación de Bruner en un grupo de alumnas de 7 .
o

4.2 Objetivos específicos



Describir el mejoramiento en el aprendizaje, a través de la aplicación de los sistemas de
representación de Bruner, de:





la conservación del perímetro de polígonos.



la conservación del área de polígonos con unidad de área cuadrada.



la conservación del área de polígonos con unidad de área triangular.



la aritmetización del perímetro de un rectángulo.



el uso de unidades de perímetro al aritmetizar el perímetro de un rectángulo.



la aritmetización del área de un rectángulo.



el uso de unidades de área al aritmetizar el área de un rectángulo.

Describir los errores más frecuentes en el aprendizaje del perímetro y del área de
polígonos.



Determinar la valoración de los alumnos de la aplicación de sistemas de representación de
Bruner.
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5. Marco teórico
5.1 Marco legal
Sobre el pensamiento métrico y los sistemas de medidas, el MEN (2006) los define de
la siguiente manera:
Los conceptos y procedimientos propios de este pensamiento hacen referencia a la
comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su
medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones.
(p.63)
Los conceptos y procedimientos de este pensamiento son, según el MEN (1998):


La construcción de los conceptos de cada magnitud.



La comprensión de los procesos de conservación de magnitudes.



La estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de “capturar lo continuo con lo
discreto”.



La apreciación del rango de las magnitudes.



La selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos.



La diferencia entre la unidad y el patrón de medición.



La asignación numérica.



El papel del trasfondo social de la medición.

De estos conceptos y procedimientos, en este trabajo tuvimos en cuenta los siguientes:
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 La comprensión de los conceptos de conservación de magnitudes. Comprende la
“captación de aquello que permanece invariante a pesar de las alteraciones de tiempo y
espacio” (MEN, 1998, p.64). Específicamente tratamos la conservación del perímetro y
de área.


La selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos. Específicamente
estudiamos la selección de unidades de perímetro y de área. “Tiene que ser la cantidad o
instancia de la magnitud que pueda identificarse lo suficientemente bien para poder
utilizarla en combinación con un sistema numérico ya previamente construido” (MEN,
1998, p.66).

5.2 Fundamento disciplinar
Los dos conceptos fundamentales del pensamiento métrico de este trabajo son perímetro y
área, cuyas definiciones son las siguientes:
El perímetro de un polígono es la suma de las medidas de sus lados.
El postulado del área afirma que “A toda región poligonal le corresponde un número positivo
único” (Moise y Downs, 1970, p. 293), y la definición es: “El área de una región poligonal es el
número que se le asigna según el postulado del área” (Moise y Downs, 1970, p.293).
Otros conceptos que utilizamos son los siguientes:
“Polígonos isoperimétricos son polígonos con el mismo perímetro y distinta forma” (Rojas,
2016, p.83).
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“Polígonos equivalentes son polígonos con la misma área y distinta forma” (Rojas, 2016,
p.85).
5.2.1 Investigaciones y errores acerca del aprendizaje del perímetro y del área.
Reseñaremos los resultados de algunas investigaciones relacionados con los procesos y
conceptos tratados en este estudio:
 Piaget, Inhelder y Szeminska, citados por Dickson, Brown y Gibson, (1991), reseña los
estadios de desarrollo de la comprensión del proceso de medida en el niño, los cuales
resumimos en el siguiente cuadro 1 (los números romanos de los estadios los colocamos
nosotros):
Cuadro 1 . Resumen de los estadios de la comprensión de la medida

Estadio y edad

Desempeño

I

No capta la conservación.
Los juicios de conservación de área se basan en la máxima dimensión
lineal.
No exhibe comprensión de la idea de reiteración de una unidad o
subdivisión de esta en secciones de igual tamaño.

1er ó 2o año de
pre escolar

II
6 ó 7 años

III
7 u 8 años
IV
8 -10 años

Comienza a desarrollar cierta idea de conservación.
Aprecia por experimentación basada en tanteos que si hacen falta más
unidades para cubrir A que para cubrir B, entonces A es más grande.
No comprende la necesidad de que las unidades de medida sean todas del
mismo tamaño ni coordina medidas en todas las direcciones.
Conserva cantidades materiales.
Aprecia la medición bidimensional.
Es capaz de coordinar las dos dimensiones: por ejemplo, aunque el
recipiente sea más ancho, la altura de líquido es menor, y se da cuenta de
que ello puede compensar la mayor altura.
Capta la idea de medición por recubrimiento mediante unidades más
pequeñas que el objeto que hay que medir.
Procede de un modo más calculado, sin ensayo y error.
Los conceptos de medida lineal, superficial y capacidad tienen lugar
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V
11-12 años

concurrentemente.
Comprensión plenamente operativa de las nociones de medida.
Mide área y volúmenes mediante cálculos basados en las dimensiones
lineales.

 Piaget, citado por Hart (1984), sugiere que la conservación de área aparece después de la
aparición de la conservación de la distancia y longitud. Sin embargo, Hart (1984) encontró
en un estudio que de 986 alumnos ingleses, con edades entre los 12 y 14 años, el 70% no
pudo conservar la longitud, pero sí pudo conservar el área. Así, parece que una habilidad
no es un requisito para la otra.
 Rogalski (1982) realizó una investigación sobre la adquisición de la “dimensionalidad” de
medidas espaciales en una investigación con alumnos franceses de 11 a 13 años. Entre sus
conclusiones están que la apropiación de los conceptos dimensionales relativos a la
superficie se efectúa de manera lenta e incompleta y que el cm2 aparece como poco
operacional.
 Uno de los errores más frecuentes en el aprendizaje de perímetro y área es la confusión
perímetro – área, reseñados, entre otros, por Del Olmo, Moreno y Gil (1993) y Chamorro
(2003).
 Reconocer que la cantidad de superficie puede ser la misma en dos figuras con forma
distinta no es un conocimiento trivial. Los alumnos tienden a pensar que el cambio de
forma va acompañado del cambio de superficie (Chamorro, 2003).
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5.2.2 Definición de la variable. Aprendizaje de perímetro y área. De acuerdo al marco legal y
las investigaciones acerca del área y perímetro, para el presente trabajo tendremos en cuenta los
siguientes aspectos del aprendizaje del perímetro y del área:


La conservación del perímetro y del área de polígonos.



La aritmetización del perímetro y del área de un rectángulo.



El uso de unidades en la aritmetización del perímetro.



El uso de unidades en la aritmetización del área.

5.3 Fundamento pedagógico
La metodología aplicada en este trabajo está basada en los sistemas de representación de
Bruner.
Los seres humanos tienen tres sistemas diferentes, parcialmente traducibles entre sí, para
representar la realidad (Bruner, 2004, p.75), que se llaman, en general, sistemas de
representación.
“La representación, o un sistema de representación, es un conjunto de reglas mediante las
cuales se puede conservar aquello experimentado en diferentes acontecimientos” (Bruner, 2002,
p.122). Es algo como un <<médium>>. Podemos representar algunos sucesos por las acciones
que requieren, mediante una imagen, palabras o con otros símbolos. Habría una gran diversidad
de subtipos en cada uno de estos tres medios: el enactivo, el icónico y el simbólico (Bruner,
2002). “Cada uno de los tres puede especificarse en términos muy concisos y se puede
comprobar que cada uno de ellos se modifica y adquiere formas nuevas, gracias a su vinculación
con determinadas herramientas o con sistemas instrumentales” (Bruner, 2002, p.122).
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La representación enactiva consiste en conocer algo por medio de la acción; la representación
icónica, por medio de un dibujo o una imagen, y la representación simbólica por medio de
formas simbólicas como el lenguaje (Bruner, 2002). “La representación simbólica surge de una
forma primitiva e innata de una actividad simbólica que, a través de la culturización,
gradualmente llega a especializarse en diferentes sistemas” (Bruner, 1980, p.51), por lo que el
lenguaje de la matemática también es una representación simbólica.
“Si tomamos como ejemplo un nudo, lo primero es aprender la acción de anudarlo y cuando
decimos que conocemos el nudo nos referimos a un acto habitual que hemos dominado y que
podemos repetir” (Bruner, 2002, p.122).
“Cada uno de estos tres modos tiene un poderoso efecto en la vida mental de los seres humanos a
diferentes edades y su interacción persiste como uno de los aspectos más importantes de la vida
intelectual adulta” (Bruner, 1980, p.23), “pero el desarrollo no supone una secuencia de etapas,
sino un dominio progresivo de estas tres formas de representación y de su traducción parcial de
un sistema a otro” (Bruner, 2002, p.123). “Gran parte del aprendizaje espontáneo consiste en
inducir reglas más generales para obtener formas más económicas o más eficaces de representar
sucesos semejantes. Y en muchas ocasiones este aprendizaje consiste en traducir de un modo de
representación a otro” (Bruner, 2002, p.122). “Es así como a las imágenes les pueden ser
infundidas las propiedades del funcionamiento simbólico, como puede hacerse también con la
utilización de instrumentos” (Bruner, 1980, p.51).
“Tener la imagen del nudo en la mente, o dibujada en un papel, no es lo mismo que hacer el
nudo, aunque la imagen pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las
acciones” (Bruner, 2002, p.122). Así, por ejemplo, no es lo mismo hacer un mapa conceptual o
un mentefacto del concepto polígono regular que dibujar con regla y transportador un pentágono
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regular. En el primer caso el sujeto elabora diagramas con representaciones simbólicas del
concepto polígono regular, pero no necesariamente sabrá dibujar con regla y transportador un
pentágono regular, mientras que en el segundo caso el uso de los instrumentos exige la
articulación de los tres sistemas de representación de Bruner (enactiva, icónica y simbólica) para
llevar acabo la tarea. La representación enactiva permite representar más fácilmente de otras
formas la solución del problema, ya que “hay mayor facilidad para representar un suceso cuando
se participa en una acción relacionada con él que cuando se imagina” (Pozo, 2001, p.118). “El
enactivo es crucial para guiar la actividad y en particular lo que llamamos la actividad hábil”
(Bruner, 1997, p.173).
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6. Propuesta de innovación
6.1 Contexto de aplicación
Esta propuesta de innovación se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital
Lestonnac, ubicada en la carrera 8 #72A – 47, barrio El Bosque en la ciudad de Barranquilla.
Aprobada mediante la resolución No 000265 Abril 07 de 2004.
Esta Institución es de carácter público con calendario A, prestando su servicio en ambas
jornadas de

modalidad

colegio académico su cabeza es la señora rectora seguida de los

coordinadores académicos y disciplinarios. Cuenta con una población de 1190 estudiantes, la
cual es sólo de mujeres.
La investigación se realizó en un período comprendido desde febrero a abril de 2017, en la
jornada matutina, en el horario correspondiente a las clases de matemáticas para las estudiantes
de séptimo grado. Iniciando con la aplicación de un pre-test a comienzo del mes de febrero para
así aplicar la propuesta a partir de la mitad del mismo mes.
Enfoque de investigación: Cuantitativo, complementado con un componente cualitativo en el
análisis de la entrevista.
Tipo de investigación: Descriptivo.
Diseño de investigación: Pre experimental de pre prueba – pos prueba con un solo grupo. Este
diseño se diagrama de la siguiente manera:
G

O1

X
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O2

A un grupo (G) se le aplica una prueba previa (O1) al tratamiento experimental o
metodología, después se administra la metodología (X) y finalmente se le aplica la prueba
posterior (O2) a la metodología (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006).
La población son 92 estudiantes del séptimo grado, distribuidos en dos grupos, cuyas edades
oscilan entre los 11 y 15 años de edad, de ambos géneros, pertenecientes a la jornada matutina de
la Institución Educativa Distrital Lestonnac. Para la muestra se seleccionó un grupo de 42
alumnos, seleccionados por muestro intencional, teniendo en cuenta que presentaran la pre
prueba, la pos prueba y la asistencia regular a clases.
 Presentación de la propuesta de innovación: se presentó la propuesta didáctica a través
de actividades lúdicas y creativas, talleres individuales y colectivos, donde las educandas
debían encontrar respuestas a problemas cotidianos de tipo geométrico-métrico, aplicaron
el concepto orientador para calcular las medidas expuestas en cada actividad, aplicar el
método que desarrolla la actividad sea de representación gráfica, de recubrimiento o de
aritmetización del perímetro y del área (manipulación de materiales concretos). En todos
estos casos se deben justificar los procedimientos que se hicieron en cada situación, que
competencias (comunicación y modelación, razonamiento lógico y resolución de
problemas) hacen relevancia y cuál falta por aplicar, con el fin de conocer las habilidades y
destrezas que desarrollan el pensamiento geométrico-métrico de las estudiantes
 Clases magistrales: en este espacio aplico la parte conceptual de la propuesta, para estas
clases utilizo la teoría constructivista. En estas clases magistrales fue necesario realizar un
refuerzo sobre el concepto de perímetro y área ya que en el diagnóstico observé muchas
inconsistencias en los conceptos relacionados con esta temática. También aquí se abordó
la conceptualización sobre perímetro y área en una clase magistral. Otra clase magistral se
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trabajó sobre la aritmetización de perímetro y área, aquí se pretendió que las estudiantes
identificaran plenamente la diferencia entre perímetro y área así como las unidades
correspondientes a cada uno.
 Prueba final: es una prueba escrita individual que se le aplica a las estudiantes de la
muestra, con el fin de identificar el nivel alcanzado en el desarrollo de los niveles de
pensamiento, a través de la propuesta implementada.
 Encuesta de preguntas cerradas: dirigida a las 42 estudiantes del grado séptimo (ver
anexo). El propósito fue indagar sobre el impacto y el grado de aceptación que tuvo la
implementación de la propuesta es las estudiantes.

6.2 Planeación de la innovación
Para el diseño y la implementación de esta estrategia innovadora se llevaron a cabo las
siguientes etapas:
Cuadro 2. Etapas de planeación e implementación de la propuesta

Etapas

Planeación y diseño

Objetivos
Actividades
Planear y diseñar una  Diseño y planeación de
una prueba diagnóstica.
estrategia
que
permita
potenciar las habilidades de  Diseño y planeación de
las secuencias didácticas
pensamiento en los procesos
que se implementaran en
de aprendizaje, a través de
la propuesta.
actividades relacionadas con  Diseño y planeación de
el concepto de perímetro y
actividades didácticas con
área de figuras planas.
el material concreto.
 Diseño y planeación de
guías de clases para
fortalecer el aprendizaje
de las estudiantes.
 Diseño y planeación de la
prueba final.
Implementar la propuesta de  Aplicación
de
la
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Implementación

Análisis

innovación en el aprendizaje
propuesta
a
las
de
los
conceptos
de
estudiantes,
que
las
perímetro
y
área
de
desarrollaran a través de
polígonos en las estudiantes
actividades innovadoras
de séptimo grado de la
para el aprendizaje del
Institución
Educativa
perímetro y área de
Distrital Lestonnac.
figuras planas.
Valorar los cambios que han  Analizar y contrastar
estadísticamente
los
tenidos las estudiantes a lo
resultados
logrados
por
largo de la implementación
las estudiantes en el
de la propuesta.
diagnóstico y en el pos
test.
 Valorar la actitud de las
estudiantes frente a la
implementación de la
propuesta.

Para la implementación de esta propuesta de innovación en el aula de clase se programaron
siete semanas del calendario escolar, debido a que en la Institución la intensidad horaria para la
asignatura de geometría es de una hora, se hizo uso de horas de asignación matemática para
poder llevar a cabo en su totalidad la implementación de la propuesta, previo aviso a la
coordinación académica de la Institución.

6.3 Descripción y análisis estadístico de las actividades de la implementación de la
propuesta
A continuación se hará la explicación de cada una de las actividades que conforman la
propuesta de innovación aplicada en el aula de clase de las estudiantes de séptimo grado de la
Institución Educativa Distrital Lestonnac.
Actividad 1: Prueba diagnóstica
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El objetivo de esta evaluación diagnóstica es recolectar información de las estudiantes de
séptimo grado para identificar las falencias con respecto a los conceptos de perímetro y área de
figuras planas. La pre prueba consta de siete preguntas, las tres primeras preguntas corresponden
a la conservación del perímetro y del área, la cuarta y la sexta pregunta se refieren a la
aritmetización del perímetro y del área del rectángulo respectivamente, la quinta y la séptima
pregunta se refieren al uso de unidades de perímetro y área en la aritmetización del perímetro y
del área del rectángulo respectivamente (ver anexo)
Esta prueba se diseñó para para desarrollarla en aproximadamente 60 minutos, aunque es
probable que algunas estudiantes la finalicen antes del tiempo asignado, se evidencia que algunas
no recuerdan los temas planteados en este diagnóstico, por tal motivo su respuesta es producto
del azar.
Actividad 2: Secuencia didáctica 1: Geoplano (papel cuadriculado)
Estos son los estándares relacionados con esta actividad.
 Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las
medidas.
 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
 Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
 Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación
cartesiana y geográfica.
 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de fi guras planas y cuerpos con
medidas dadas.
 Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.
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El objetivo general de esta actividad conceptualizar el perímetro como la distancia que
recorremos alrededor de un polígono.
Los objetivos específicos son: Reforzar en las estudiantes el concepto de lateralidad a
través del seguimiento de una serie de instrucciones en el geoplano. Identificar el perímetro de
un polígono como la suma de las medidas de sus lados. Construir un geoplano con material
concreto, que le permita a la estudiante una aprehensión del concepto de perímetro.
El geoplano una de las herramientas más usadas para la comprensión de conceptos
matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico-métrico.
Al momento de planear esta actividad se tuvo en cuenta la realidad de las estudiantes ya
que ellas diariamente deben realizar un recorrido desde su casa hasta el colegio y viceversa, en
este sentido la estudiante puede tener una gran aproximación a la temática que se esta
manejando, que es el perímetro de una figura plana.
Al abordar esta actividad en primera estancia se recordaron conceptos como medida,
longitud, polígono, perímetro. Obviando la clase tradicional y ubicando a las estudiantes bajo un
contexto constructivista, teniendo siempre como base su aprendizaje significativo o las ideas
previas que éstas poseen. Los conceptos orientadores fueron dirigidos a través de ejemplos y
situaciones vivenciales, hasta que las estudiantes identificaran las expresiones, las interpretaran y
comprendieran.

Algunos de los ejemplos de contorno de una figura (perímetro) fueron

encontrados rápidamente por algunas estudiantes.
Para planear esta actividad se tuvo en cuenta buscar una nueva metodología de enseñanza
por parte de los docentes.

Se utilizó material concreto que le permitía a la estudiante

manipularlo.
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Esta secuencia didáctica consta de dos actividades. La primera actividad consta de cinco
preguntas: la primera pregunta tiene como fin reforzar el concepto de lateralidad en las
estudiantes, en la segunda pregunta se le pide a las estudiantes que se formen una representación
mental de la figura que están midiendo, la tercera pregunta tiene como objeto que la estudiante
interiorice la idea que todos a todo polígonos independiente de su forma es susceptible de ser
calculado su perímetro, las dos últimas preguntas tienen como finalidad la resolución de
situaciones cotidianas donde interviene el concepto de coordenada en un plano. La segunda
actividad está conformada por ocho preguntas: las primeras preguntas de esta actividad tenían
como objetivo identificar la clase de polígono que es (triangulo, cuadrilátero u otro) y luego
saber cuál es la distancia que se recorre alrededor de ellos. Otra de las preguntas buscaba que la
estudiante expresara de manera espontánea qué pasaba con los diferentes recorridos que se
realizaban. La última pregunta tenía como finalidad indagar sobre el nivel de aprehensión que
tiene la estudiante del recorrido alrededor de un polígono y si podían relacionarlo con algún
concepto matemático.
Se observó que las estudiantes reaccionaron positivamente, debido a su espontaneidad y
motivación al clasificar los polígonos, por encontrar una nueva forma de aprender. Se mostraron
atentas, interesadas por saber cómo encontrar la medida del contorno de los polígonos. En este
sentido cabe destacar que para las estudiantes el aprendizaje se hizo más fácil a través de la
construcción y manipulación de material concreto, es decir que el concepto de perímetro se hizo
entendible y fácil de asimilar; otra situación relevante fue el haber promovido la participación de
todas las estudiantes no solo en la elaboración y manipulación del material sino por las
explicaciones que proporcionaban a sus demás compañeras.
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Esta secuencia didáctica arrojó los siguientes resultados estadísticos: La actividad 1 fue
presentada por 42 estudiantes de las cuales el 100% construyeron el material que se utilizaría
para el desarrollo de la actividad, 34 estudiantes es decir, 80,9% se ubica correctamente dentro
del plano; 26 estudiantes ,es decir el 61,9% crea una representación mental de la figura plana
que va a medir; 31 estudiantes es decir 73,8% reconocen que pueden calcular el área de
cualquier polígono; 29 estudiantes, es decir el 60% utiliza la lateralidad para crear expresiones
algebraicas que le permitan calcular el perímetro de un polígono. Para la actividad 2 se tiene
que: 30 estudiantes correspondientes al 71,4% identificaron los polígonos que se representaron,
36 estudiantes correspondientes al 85,7% acertaron en la distancia que se recorría alrededor de
los polígonos, solo 19 estudiantes correspondientes al 45,2% pudieron relacionar el recorrido
alrededor de un polígono con el concepto de perímetro.

Tabla 3. Aspectos significativos de la actividad 2

Aspectos significativos

No de estudiantes

Porcentaje

Modela diferentes formas de calcular el
perímetro de un polígono a partir de 25

59,5%

coordenadas dadas.
Crea representaciones mentales para hallar el 19

42,2&

perímetro de una figura plana.
Utiliza la lateralidad para crear una expresión 38

90,4&

algebraica para calcular el perímetro de un
polígono.
Identifica y clasifica cada uno de los

30
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71,4%

polígonos que se representan en el geoplano
Calcula correctamente la distancia que se 36

85,7%

recorre alrededor de los polígonos.
Relaciona el recorrido alrededor de un 19

42,2%

polígono con el concepto de perímetro

Total

42

100%

Con esta tabla 3 se puede concluir que las estudiantes en su mayoría identifican los cuadriláteros
y los triángulos como polígonos, así como también que justifican mediante esquemas mentales el
concepto de perímetro en los polígonos.

Actividad 3: Secuencia didáctica 2
Los estándares para esta actividad son:
 Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y
cuerpos.
 Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y
propiedades de los números naturales y sus operaciones.
 Describo

y

represento

situaciones

de

variación

relacionando

diferentes

representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
El objetivo general de esta actividad es favorecer el reconocimiento de la noción de área
desde una perspectiva geométrica y aritmética.
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Como objetivos específicos que la estudiante identifique los conceptos previos que tiene
acerca de unidades de medida, magnitud y área. Que diferencie los conceptos de medida,
magnitud., unidad de medida, área y perímetro. Que exprese las unidades de área haciendo uso
de unidades de medidas estandarizadas y no estandarizadas.
Esta secuencia tiene tres actividades. La actividad 1 está formada por cinco preguntas; las
dos primeras la conforman situaciones que requieren el uso del concepto de unidad de medida y
del reconocimiento de figuras bidimensionales, las tres actividades siguientes están formadas por
situaciones cotidianas que evidencian el aprendizaje de las estudiantes. Para esta actividad se
requiere la manipulación de material concreto por parte de las estudiantes, para relacionar la
noción de área con el de recubrimiento de una superficie.
Esta actividad generó gran motivación y controversia entre las niñas ya que se veían
sometidas a realizar la actividad una y otra vez para entender lo que se requería, ya que no tenía
una conceptualización correcta de unidad de medida, área, superficie, ya que no todas las
unidades escogidas eran las apropiadas así que se mantenían a la expectativa por saber si la
unidad escoda por ellas era la más acertada.
La actividad 2 consta de cuatro preguntas, el objetivo de esta actividad es que la estudiante
logre identificar que se pueden utilizar diferentes patrones para recubrir una superficie, es decir
que pueden haber muchas unidades de medida que se utilizan el reconocimiento de área.
También se pudo evidenciar que las estudiantes resuelven actividad por actividad sin hacer
una lectura completa previa, que les permita ver el propósito de la misma.
La actividad 3 está conformada por seis preguntas encaminadas a la consecución de
instrucciones dadas por el docente que las niñas deben seguir, al realizar los recorridos indicados
por el docente se forman cuadriláteros a los cuales las estudiantes deben calcular su área. Las
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tres primeras preguntas apuntan al recorrido para la formación de los cuadriláteros, la siguiente
pregunta trata de indagar sobre la idea que tengan las estudiantes que al sumar varias porciones
de área de un área mayor, éstas pueden dar el valor del área mayor,
Esta actividad fue presentada por 42 estudiantes, de las cuales 27, es decir el 64,2%
reconoce figuras bidimensionales, 33 que corresponden al 78,5% de la muestra resolvieron de
manera correcta las situaciones planteadas y 35estudiantes, es decir, el 83,3% relacionan el
concepto de área con el de recubrimiento de una superficie.

Tabla 4. Aspectos significativos de la actividad 3

Aspectos significativos

No de estudiantes

Porcentaje

27

64,2%

33

78,5%

Identifica los conceptos previos que
tiene acerca de unidades de medida,
magnitud y área.

Diferencie los conceptos de medida,
magnitud., unidad de medida, área y
perímetro.

Expresa las unidades de área haciendo
uso

de

unidades

de

35

83,3%

medidas

estandarizadas y no estandarizadas.

Total

42

100%

Al concluir esta secuencia se puede observar que el concepto de lateralidad ha quedado bien
fundamentado entre las estudiantes, que intuitivamente han logrado percibir que contando las
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unidades que forman el área da el área total de la figura o polígono, que las estudiantes en su
mayoría logran diferenciar los conceptos de perímetro y área, así como utilizar unidades de
medidas estandarizadas y no estandarizadas.
Entre los aspectos destacados, tuvo relevancia que las estudiantes se sintieron a gusto porque
aparte de desarrollar el pensamiento matemático utilizaron su ingenio y creatividad siendo un
método muy fácil para calcular el área de un polígono.
Actividad 4. Secuencia didáctica 3: Tangram.
Los estándares para esta secuencia didáctica son:
 Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación
cartesiana y geográfica.
 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de fi guras planas y cuerpos con
medidas dadas.
 Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y
propiedades de los números naturales y sus operaciones.
 Describo

y

represento

situaciones

de

variación

relacionando

diferentes

representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
El objetivo general de esta secuencia es determinar el perímetro y el área de polinomios
haciendo uso de material concreto (tangram). Los objetivos específicos son: construcción de
material concreto (tangram) que le permita a las estudiantes observar las propiedades de las
figuras que lo integran, hallar el perímetro y el área de un polígono de forma experimental.
Esta secuencia consta de dos actividades. La primera actividad es la construcción del
tangram, para esto se le hizo entrega a las estudiantes de una guía en la cual se detallaba paso a
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paso su elaboración, la actividad dos es la utilización del tangram para el cálculo del perímetro y
del área de los polígonos que lo conforman.
En la realización de esta actividad las estudiantes se notaron activas, participativas y
aquellas que tenían la habilidad de conformar las figuras ayudaban a aquellas que se les
dificultaba hacerlo. En la resolución de esta secuencia didáctica se observa en las estudiantes
una mayor comprensión del concepto de perímetro y de área y por tanto un mayor desarrollo en
su pensamiento geométrico-métrico.
Esta actividad fue presentada por 42 estudiantes, de las cuales el 100% realizó el tangram,
39 estudiantes que corresponden al 92,8% construyeron las figuras usando el tangram, 35
estudiantes que corresponden al 83,3% calcularon correctamente el área de las figuras formadas
con el tangram y 29 estudiantes correspondientes al 69% calcularon correctamente el perímetro
de las figuras formadas con el tangram.

Tabla 5. Aspectos significativos de la actividad 4

Aspectos significativos

No de estudiantes

Porcentaje

Construcción correcta del tangram

42

100%

39

92,8%

Construcción

las figuras usando el

tangram.

Cálculo

correcto

del área de las

35

83,3%

29

69%

figuras formadas con el tangram.

Cálculo correcto del perímetro de las
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figuras formadas con el tangram.

Total

42

100%

Se puede decir que la actividad de realizar el tangram y la actitud propositiva de las
estudiantes alcanzó el objetivo planteado y se puede deducir que las estudiantes pueden aplicar
esta estrategia para calcular el área de un polígono sino logran recordar la fórmula.
Actividad 5. Secuencia didáctica 4.
Los estándares para esta actividad son:
 Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las
medidas.
 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de fi guras planas y cuerpos con
medidas dadas.
 Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la
misma magnitud.
El objetivo general de esta secuencia es identificar unidades de medida para calcular el
área de una región poligonal. Los objetivos específicos son resolver situaciones cotidianas
donde intervienen los conceptos de perímetro y área, determinar el perímetro de un polígono
mediante diferentes formas de resolución.
Esta secuencia está encaminada a situaciones que el estudiante maneja en su vida cotidiana
para que de esta forma vea la relación de la matemática a su diario vivir y que puede valerse de
ella para darle solución a situaciones diversas.

54

También se utilizó el concepto de teselación y mosaicos como unidades de medida para
una mayor comprensión del concepto de área de un polígono, estrategia muy fácil de usar en
situaciones cotidianas.
Esta secuencia está formada por dos actividades.

La primera actividad tiene cuatro

preguntas las cuales tienen como finalidad que la estudiante perciba la relación entre perímetro y
área de un polinomio, así como identificar las características de un área poligonal.
Esta actividad fue realizada por 42 estudiantes, de las cuales 26 estudiantes que corresponden al
61,9% resolvieron situaciones cotidianas relacionadas con el cálculo del perímetro de polígonos,
31 estudiantes que corresponden al 73,8% % resolvieron situaciones cotidianas relacionadas con
el cálculo del área de polígonos.

Tabla 6. Aspectos significativos de la actividad 5

Aspectos significativos

No de estudiantes

Porcentaje

Construcción correcta del tangram

42

100%

39

92,8%

Construcción

las figuras usando el

tangram.

Cálculo

correcto

del área de las

35

83,3%

29

69%

42

100%

figuras formadas con el tangram.

Cálculo correcto del perímetro de las
figuras formadas con el tangram.

Total
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En esta actividad se hizo evidente el desarrollo de la habilidad de resolver situaciones
cotidianas como tal, aquí se vio el avance de las estudiantes al interpretar, proponer y resolver las
situaciones dadas. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se manifiesta
que las estudiantes se vieron motivadas ante la propuesta presentada para trabajar actividades
relacionadas con el perímetro y área de figuras planas, evidenciando así que se logró un
aprendizaje significativo en ellas.

Actividad final: Pos prueba
El objetivo de esta evaluación final es recolectar información de las estudiantes de séptimo
grado para valorar los cambios que se han dado en las estudiantes, desde el momento que se les
aplicó el pre test, se les implementó la propuesta y finalmente se aplicó el pos test, con respecto
a los conceptos de perímetro y área de figuras planas. El test consta de siete preguntas, las tres
primeras preguntas corresponden a la conservación del perímetro y del área, la cuarta y la sexta
pregunta se refieren a la aritmetización del perímetro y del área del rectángulo respectivamente,
la quinta y la séptima pregunta se refieren al uso de unidades de perímetro y área en la
aritmetización del perímetro y del área del rectángulo respectivamente (ver anexo)
Esta prueba se diseñó para para desarrollarla en aproximadamente 60 minutos, aunque es
probable que algunas estudiantes la finalicen antes del tiempo asignado de acuerdo al nivel de
aprehensión y ritmo de aprendizaje de la propuesta implementada en cada una.
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6.3 Resultados de la aplicación de la propuesta
A continuación se muestra el cuadro 3 con los resultados de la prueba diagnóstica o pre
prueba aplicada a las estudiantes. Se tiene en cuenta el siguiente convencionalismo para su
interpretación:
CP: Conservación del perímetro
CAC: Conservación del área con unidad de área cuadrada
CAT: Conservación del área con unidad de área triangular
APR: Aritmetización del perímetro del rectángulo
UPR: Uso de unidades de perímetro en la aritmetización del perímetro del rectángulo
AAR: Aritmetización del área del rectángulo
UAR: Uso de unidades de área en la aritmetización del área del rectángulo

Cuadro 3. Resultados de la pre prueba

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CP
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

CAC
1
0
1
0
2
2
2
1
1
1
2
0
2
1
0
0

CAT
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0

APR
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1

UPR
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0

AAR
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
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UAR
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

0
0
2
2
0
0
1
0
1
1
2
2
1
1
1
1
0
0
2
2
1
2
1
2
2
1

0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
2
2
2

0
0
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

A continuación se muestra en el cuadro 4 el resultado de las estudiantes en la aplicación de
la pos prueba. Se tiene en cuenta el siguiente convencionalismo para su interpretación.
CP: Conservación del perímetro
CAC: Conservación del área con unidad de área cuadrada
CAT: Conservación del área con unidad de área triangular
APR: Aritmetización del perímetro del rectángulo
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UPR: Uso de unidades de perímetro en la aritmetización del perímetro del rectángulo
AAR: Aritmetización del área del rectángulo
UAR: Uso de unidades de área en la aritmetización del área del rectángulo

Cuadro 4. Resultados de la pos prueba

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CP
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
0
2
1
1
2
2
2
1
2
0
1
2
1
1
1
2

CAC
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
0
2
1
2
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2

CAT
1
1
1
0
1
2
1
1
2
1
1
2
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
2
2
2

APR
2
2
1
0
2
0
1
0
2
0
1
2
0
1
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1

UPR
2
2
2
0
1
0
2
0
1
0
2
1
0
2
2
2
0
0
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1

AAR
1
1
0
2
2
1
1
0
2
0
0
2
0
2
0
1
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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UAR
1
1
0
1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
1
2
2
0
1
2
1
2
1
2
2
2
2

1
1
2
1
1
0
2
2
2
2
1
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

2
1
2
1
2
0
1
2
2
2
1
2
2
2

2
2
2
1
2
0
2
0
0
0
2
1
2
2

2
1
1
1
1
0
0
1
0
0
2
2
2
2

2
2
1
2
2
0
0
1
0
0
1
0
1
1

Para realizar el comparativo entre los resultados de la pre prueba y la pos prueba se tienen
en cuenta cada una de las preguntas y el objetivo que se esperaba alcanzar, se van contrastando
para luego efectuar el correspondiente análisis de cada una de ellas:
6.3.1 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la conservación del perímetro
(CP). De acuerdo a los resultados de los cuadros 3 y 4, los resultados en la conservación del
perímetro muestran que 0 alumnos de 42 (0%) respondieron correctamente esta pregunta en la
pre prueba, mientras que en la pos prueba lo hicieron 21 de 42 (50,0%). Esto quiere decir que los
alumnos mejoraron 50 puntos porcentuales en la conservación del perímetro (gráfico 1).
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Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes que conservaron el perímetro

6.3.2 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la conservación del área con
unidad de área cuadrada (CAC). De acuerdo a los resultados del cuadro 3 y 4, los resultados
en la conservación del área con unidad de área cuadrada muestran que 14 alumnos de 42 (33,3%)
respondieron correctamente esta pregunta en la pre prueba, mientras que en la pos prueba lo
hicieron 23 de 30 (54,7%). Esto quiere decir que los alumnos mejoraron 21,4 puntos
porcentuales en la conservación del área con unidad de área cuadrada (gráfico 2).
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Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes que conservaron el área con unidad de área cuadrada.
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6.3.3 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la conservación del área con
unidad de área triangular (CAT). De acuerdo a los resultados del cuadro 3 y 4, los resultados
en la conservación del área con unidad de área triangular muestran que 1 alumno de 42 (2,3%)
respondieron correctamente esta pregunta en la pre prueba, mientras que en la pos prueba lo
hicieron 9 de 42 (21,2%). Esto quiere decir que los alumnos mejoraron 19,1 puntos porcentuales
en la conservación del área con unidad de área triangular (gráfico 3).
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Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes conservaron el área con unidad de área triangular
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6.3.4 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la aritmetización del perímetro del
rectángulo (APR). De acuerdo a los resultados del cuadro 3 y 4, los resultados en la
aritmetización del perímetro del rectángulo muestran que 5 alumnos de 42 (11,9%) respondieron
correctamente esta pregunta en la pre prueba, mientras que en la pos prueba lo hicieron 18 de 42
(42,8%). Esto quiere decir que los alumnos mejoraron 30,9 puntos porcentuales en la
aritmetización del perímetro del rectángulo (gráfico 4).
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Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes que aritmetizaron el perímetro del rectángulo.
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6.3.5 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en el uso de unidades de perímetro del
rectángulo (UPR). De acuerdo a los resultados del cuadro 3 y 4, los resultados en el uso de
unidades de perímetro muestran que 14 alumnos de 42 (33,3%) respondieron correctamente esta
pregunta en la pre prueba, mientras que en la pos prueba lo hicieron 23 de 42 (54,7%). Esto
quiere decir que los alumnos mejoraron 21,4 puntos porcentuales en el uso de unidades de
perímetro del rectángulo (gráfico 5).
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Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes que usaron las unidades de perímetro del rectángulo.
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6.3.6 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en la aritmetización del área del
rectángulo (AAR). De acuerdo a los resultados del cuadro 3 y 4, los resultados en la
aritmetización del área del rectángulo muestran que 11 alumnos de 42 (26,1%) respondieron
correctamente esta pregunta en la pre prueba, mientras que en la pos prueba lo hicieron 20 de 42
(47,6%). Esto quiere decir que los alumnos mejoraron 21,5 puntos porcentuales en la
aritmetización del área del rectángulo (gráfico 6).
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Gráfico 6. Porcentaje de estudiantes que aritmetizaron del área del rectángulo.

6.3.7 Resultado referido al objetivo de mejoramiento en el uso de unidades de área al
aritmetizar el área del rectángulo (UAR). De acuerdo a los resultados del cuadro 3 y 4, los
resultados en el uso de unidades de área muestran que 3 alumnos de 42 (7,1%) respondieron
correctamente esta pregunta en la pre prueba, mientras que en la pos prueba lo hicieron 8 de 42
(19,0%). Esto quiere decir que los alumnos mejoraron 11,9 puntos porcentuales en el uso de
unidades de área (gráfico 7).
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Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes que usaron las unidades de área al aritmetizar el área del rectángulo.

6.3.8 Resultado referido al objetivo de los errores más frecuentes en el aprendizaje del
perímetro y del área. El siguiente cuadro 5 muestra los errores más frecuentes cometidos por
los alumnos al responder el pre test y la pos prueba:

Cuadro 5. Errores más frecuentes en el aprendizaje de perímetro y área

CONSERVACIÓN DE PERÍMETRO
Pre prueba

Pos prueba

No alcanzan a observar que la unidad de Confusión entre Perímetro y Área.
medida es de igual tamaño.
Las estudiantes confunden la unidad de Confusión de la unidad de longitud con la
longitud con la unidad de superficie
unidad de superficie.
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CONSERVACIÓN DEL ÁREA CON UNIDAD DE ÁREA CUADRADA
Pre prueba

Pos prueba

Para calcular el área se orientan por la Confusión entre Área y Perímetro.
forma, por el largo o por el ancho de la
figura.
Piensan que el área cambia con la forma.

Confusión entre unidad de longitud y unidad
de superficie.

CONSERVACIÓN DEL ÁREA CON UNIDAD DE ÁREA TRIANGULAR
Pre prueba

Pos prueba

Para calcular el área se orientan por la Error al realizar el conteo.
forma, por el largo o por el ancho de la
figura.
ARITMETIZACIÓN DE PERIMETRO DEL RECTÁNGULO
Pre prueba

Pos prueba

No recuerdan la fórmula para calcular el Confunden el área del rectángulo con la del
área.
triángulo.
Confunden el área del rectángulo con la del
triángulo.
USO DE UNIDADES AL ARITMETIZAR EL PERÍMETRO DEL RECTÁNGULO
Pre prueba
No reconocen la unidad y no la escriben.

Pos prueba
No reconocen la unidad y no la escriben.

Confusión entre unidad de longitud y unidad Confusión entre unidad de longitud y unidad
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de superficie.

de superficie.
ARITMETIZACION DEL ÁREA DEL RECTÁNGULO
Pre prueba

Pos prueba

No recuerdan la fórmula para calcular el No recuerdan la fórmula para calcular el
área.
área.
USO DE UNIDADES EN LA ARITMETIZACION DEL ÁREA DEL
RECTÁNGULO
Pre prueba
Omiten la unidad de área correspondiente.

Pos prueba
No reconocen la unidad y no la escriben.

Al analizar el cuadro 5, encontramos que en:


la conservación de perímetro:
-

Aparece la confusión perímetro – área, reseñados, entre otros, por Del Olmo, Moreno
y Gil (1993) y Chamorro (2003).

-

No comprenden todavía la necesidad de que la unidad de medida sean todas del
mismo tamaño, que según Piaget, citado por Dickson, Brown y Gibson, (1991),
ocurre en el niño a la edad de 6 ó 7 años.



la conservación del área:
-

Confunden área con perímetro.

-

Los juicios de conservación de área se basan en una dimensión lineal, que según
Piaget, citado por Dickson, Brown y Gibson, (1991), se da en en el 1 er o 2o año de pre
escolar.
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la aritmetización del perímetro del rectángulo:
-





No recuerdan la fórmula.

uso de unidades de perímetro al aritmetizar el perímetro del rectángulo:
-

No reconocen la unidad y no la escriben.

-

Confunden la unidad de longitud con la de área.

aritmetización del área del rectángulo:
-



Piensan que el área cambia con la forma, situación reseñada por Chamorro (2003).

No recuerdan la fórmula para calcular el área.

uso de unidades de área al aritmetizar el área del rectángulo:
-

Omiten la unidad de área correspondiente, siendo poco operativa, dificultad reseñada
por Rogalski (1982).

Adicionalmente, 14 alumnos de 42 (33,3%) conservaron el área, pero no conservaron el
perímetro en la pre prueba; mientras que en la pos prueba fueron 9 de 42 (21,2%), corroborando
los resultados obtenidos por Hart (1984), en el sentido de que la conservación de longitud no es
un requisito para la conservación del área.
6.3.9 Objetivo referido a la valoración de la metodología por parte de las estudiantes. A
continuación, en el cuadro 6 se muestra el resultado de una encuesta con escala Likert aplicada a
las 42 estudiantes, para obtener la valoración que tuvo la implementación de la propuesta.

Cuadro 6. Valoración de la metodología por parte de las estudiantes

No

1

Afirmación

La metodología utilizada
claramente entendida por

Está de
acuerdo

Está
ligeramente de
acuerdo

No está de
acuerdo

37

3

2

fue
las
70

estudiantes.
Las herramientas didácticas o
actividades lúdicas implementadas
estimularon tu participación.
La metodología implementada con
respecto al método tradicional fue
significativa para tu aprendizaje.
La construcción y manipulación de
material
concreto
en
esta
metodología fue pertinente para tu
motivación.
Esta metodología despertó gran
interés en tu proceso de aprendizaje.

2

3

4

5

88,0%

7,1%

4,7%

31
73,8%

11
26,1%

0
0,0%

33
78,5%

8
19,0%

1
2,3%

30
71,4%

10
23,8%

2
4,7%

29
69,0%

11
26,1%

2
4,7%

De los resultados del cuadro 6 se infiere que:


La valoración más alta, 88,0%, se refiere al entendimiento de la metodología por parte de
las estudiantes, lo que indica que la metodología es de fácil comprensión. El 7,1% está
ligeramente de acuerdo. Es decir, el 95,2% está de acuerdo o ligeramente de acuerdo con
este aspecto.



El 78,5% de las estudiantes considera que la metodología fue significativa para su
aprendizaje, comparándola con la metodología tradicional. Esto indica que un poco más
de las tres cuartas partes la metodología es mejor que la metodología tradicional. Aunque
hay un 19,0% que está ligeramente de acuerdo, por lo que el 97,5% está de acuerdo o
ligeramente de acuerdo con este aspecto.



El 73,8% considera que las herramientas lúdicas estimulan su participación. Este aspecto
está relacionado con la representación enactiva de Bruner. El 26,1% está ligeramente de
acuerdo con este aspecto, lo que quiere decir que el 100% está de acuerdo o ligeramente
de acuerdo con que las herramientas lúdicas estimulan su participación.
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El 71,4% de las estudiantes considera que la construcción y la manipulación de material
concreto las motivó, otro aspecto relacionado con la representación enactiva de Bruner,
mientras que 23, está ligeramente de acuerdo con este aspecto. En consecuencia, el
95,2% está de acuerdo o ligeramente de acuerdo con que la construcción y la
manipulación de material concreto fue motivante.



La valoración más baja, el 69,0, la obtuvo el interés que despertó la metodología en el
proceso de aprendizaje. Otro 26,1% está ligeramente de acuerdo. En síntesis, el 95,1 está
de acuerdo o ligeramente de acuerdo con este aspecto.

El siguiente gráfico 8 muestra los resultados del cuadro 6:
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CREÓ GRAN
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GENERA UN
APRENDIAJE
SIGNIFICATIVO
78,5%

Gráfico 8. Porcentaje del grado de aceptación de la metodología
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7. Reflexión sobre la práctica realizada
Durante la práctica de mi ejercicio docente, entre otras, tengo la preocupación por saber si
estoy dando todo mi esfuerzo para lograr que mis estudiantes se apropien de su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje. El enfoque pedagógico de la Institución es la Educación centrada en
la persona, desde esta perspectiva metodológica se busca que cada estudiante marche a su propio
ritmo de acuerdo a sus características individuales, además que sea consciente de la forma como
construye el conocimiento.

Teniendo en cuenta mi preocupación sobre la aprehensión de

conocimientos que tengan mis estudiantes, debo comprender que mi rol como docente debe ser
activo.
Las estrategias que me plantee para lograr un aprendizaje significativo en mis estudiantes
son: manipulación de material concreto, construcción de su propio conocimiento a partir de los
pre conceptos, la implementación de actividades lúdicas, usar situaciones relacionadas con su
entorno, para que logren relacionar su vida real con su aprendizaje de las matemáticas y la
motivación.
En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las necesidades y los impulsos de
mis estudiantes, puesto que estos elementos originan en ellas la voluntad de aprender en general
y concentran la voluntad. Cuando un estudiante desea aprender algo, se produce un cambio, un
aumento de expectativa y los esfuerzo que en un principio parecerían difíciles al realizar dicha
acción se ven opacados y su grado de dificultad disminuido por el deseo de éxito y culminación.
En mi práctica docente estoy tratando de implementar en cada una de estas estrategias
metodológicas, para lo cual necesito conocer más a mis estudiantes, saber cuáles son sus
necesidades, sus intereses, que los motiva para que no sea una lucha por tratar que la estudiante
aprenda algo para lo cual no le ve el sentido.
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Por tal razón tengo que conocer el lenguaje de mis alumnas y el contexto en el que se
desenvuelven; preparar los contenidos y actividades de cada sesión, un docente que llega a
improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por lo cual pierde credibilidad y los
desmotiva; mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y cambios, hay que
considerar que los conocimientos se construyen y reconstruyen día con día; que existen
diferentes perspectivas para abordarlos ya que no son conocimientos acabados e inmutables.
Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al estudiante, en mi Institución se trabaja una
pedagogía humanista, centrada en la persona con una metodología de la enseñanza personalizada
fundamentada en un aprendizaje significativo a partir del conocimiento previo del educando,
puedo conocer su forma de hablar y pensar. Utilizando esto se pueden dar ejemplos que los
alumnos puedan relacionar con su contexto, con sus experiencias y valores; variar los elementos
de la tarea para mantener la atención, si el siempre sigo con las mismas actividades y
procedimientos en todas las clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas.
Por ello, debo tener una amplia gama de estrategias de aprendizaje para que ellos se motiven en
la construcción de su aprendizaje; organizar actividades en grupos cooperativos, pueden ser
exposiciones, debates, representaciones, investigaciones, etc. las actividades en grupos
cooperativos permitirán a los alumnos tener diferentes puntos de vista sobre el mismo material,
por lo cual sus compañeros servirán de mediadores en su construcción del conocimiento.
Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen información del nivel de
conocimientos, sino que también permitan conocer las razones del fracaso, en caso de existir: la
evaluación debe permitir detectar las fallas del proceso enseñanza aprendizaje, para que tanto
mis estudiantes como yo podamos profundizar en ellas y corregirlas; evitar en lo posible dar sólo
calificaciones, proporcionarle a los alumnos información acerca de las fallas, acerca de lo que
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necesita corregir y aprender y finalmente tratar de incrementar su confianza, emitir mensajes
positivos para que se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades.
En conclusión, teniendo en cuenta los factores que intervienen en el aprendizaje del
estudiante, es deber del docente su reconocimiento y la aplicación de no solo las tareas
anteriormente enunciadas si no de todas aquellas que fomenten, involucren y motiven al
estudiante a adquirir conocimiento sobre algo. La motivación es una herramienta indispensable
para que el proceso de aprendizaje sea efectivo y es necesario que dicha motivación sea una
acción continua y articulada con las dinámicas y didácticas que el profesor maneje en el aula de
clases.
El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas relaciones entre los
miembros, estudiantes y profesor o entre los mismos estudiantes, el gusto por acudir a clase, etc.,
tener en cuenta que los estudiantes también pueden influir en otros, positiva o negativamente, la
referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el mundo real, los hechos y experiencias de
los estudiantes, el reconocimiento del esfuerzo que realizan los estudiantes, evitando la censura o
animando a la mejora.
La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son suficientemente ricas en tecnologías
en posibilidades como para que el profesor ponga en funcionamientos sus mecanismos de
creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con la
frecuencia que cada estudiante o grupo necesite.

Cambiar la actividad, hacer participar,

preguntar, hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc…, ayudan a captar el
interés o mejorar la atención.
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Cuadro 7. Reflexión sobre la práctica realizada

CRITERIO
Aprendizajes logrados

INFORMACIÓN
Son muchos los aprendizajes logrados en
esta práctica, entre ellos: la planeación de
mis clases, la implementación de nuevas
metodologías, el uso de herramientas
didácticas, la importancia de relacionar el
aprendizaje hecho por las estudiantes con
su contexto y sobre todo la evaluación en
cada proceso realizado.
Desaprendizajes realizados
Los desaprendizajes que logré a través de
esta práctica fueron dejar a un lado las
clases magistrales, el rol del docente que
monopoliza el conocimiento, también el
rehusarme a trabajar con materiales
concretos.
Logros significativos
Implementar una estrategia metodológica
que causó un impacto positivo en las
estudiantes.
Dificultades u obstáculos superados, cómo Una dificultad fue el diseño de una
los superó y qué aprendió de ellos
propuesta dinámica que lograra atraer a las
niñas, logré superar esta dificultad a través
de la lectura, la investigación, el sondear a
otros pares de matemáticas sobre que
estrategias les ayudaban en sus procesos de
enseñanza-aprendizaje y sobre todo tener
una mente abierta y dispuesta a superar esa
dificultad.
Reflexionando sobre los
resultados
que
obtuve
en
la
implementación de la propuesta me deja
como aprendizaje que los obstáculos están
ahí para hacernos más constantes en
alcanzar las metas que deseamos.
Procesos de mejoramiento que debe Debo implementar mejores procesos de
implementar en su práctica pedagógica
evaluación teniendo en cuenta que esta
debe ser formativa, que ayude a mis
estudiantes a desarrollar sus propios
procesos de aprendizaje. También utilizar
más los componentes disciplinarios propios
de mi área de aprendizaje. Implementar la
auto reflexión sobre mi practica
pedagógica.
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8. Conclusiones
La aplicación de esta propuesta permite obtener las siguientes conclusiones:


El objetivo general de mejorar el aprendizaje del perímetro y del área se alcanzó
totalmente, ya que cada uno de los objetivos específicos mejoraron en un rango del 11,
9% al 50,0%.



El menor índice de mejoramiento (11,9%) en los objetivos específicos se presentó en el
uso de unidades de área al aritmetizar el área de un rectángulo, en este caso el cm2. El
error más usual es no escribirla. Esta situación está relacionada con los resultados
encontrados por Rogalski (1982), quien señala en su investigación que el cm2 es una
unidad poco operativa en los alumnos.



En el pre test, en la conservación de área con unidad de área triangular, el error más
frecuente fue que los estudiantes se guiaron por el largo o el ancho de la figura para
calcular su área. El basar el juicio en una dimensión lineal para la conservación del área
según Piaget, citado por Dickson, Brown y Gibson, (1991), se da en el 1er o 2o año de pre
escolar.



Otra dificultad encontrada en los alumnos es la confusión entre área y perímetro,
situación reseñada por reseñados por Del Olmo, Moreno y Gil (1993) y Chamorro
(2003).



Con respecto a la valoración de la metodología por parte de las alumnas, esta varía del
88,0% al 69,0%, siendo el aspecto más valorado (88,0%) es el entendimiento de la
metodología, seguido de lo significativa que fue la metodología para el aprendizaje
(78,5%), el estímulo de las herramientas lúdicas para su participación (73,8%), lo
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motivante de la construcción y manipulación de material concreto (71,4%) y el interés
que despertó la metodología en su proceso de aprendizaje (69,0%).


Al tener en cuenta la valoración de los que están de acuerdo o ligeramente de acuerdo, el
rango varía del 95,1% al 100%, siendo el aspecto más valorado la estimulación en la
participación por parte de las herramientas didácticas o actividades lúdicas, aspecto
relacionado con la representación enactiva de Bruner. Otro aspecto relacionado con este
tipo de representación es la motivación que despertó la construcción y manipulación de
material concreto, con un 95,2% de valoración.
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9. Recomendaciones
Con base en la investigación realizada en la propuesta innovadora implementación de
sistemas de representación en el aprendizaje del perímetro y del área de polígonos, puedo hacer
las siguientes recomendaciones:
Al dar a conocer los conceptos que intervienen en un tema debe hacerse en un lenguaje
matemático que esté al nivel del estudiante; es importante permitir al estudiante trabajar a su
ritmo de forma que no sea presionado y así realice satisfactoriamente las actividades
programadas, estas actividades deben presentarse de manera creativa que conlleve al estudiante a
interiorizar el conocimiento y permitiendo que éste sea a largo plazo; el planteamiento de
preguntas problemas se facilita cuando el enunciado planteado en la situación problema, es rico
es aspectos y razones matemátizables de la vida cotidiana, de la misma disciplina o de otras, y
por último es conveniente proporcionar al estudiante métodos o formas de solucionar un
problema de tal manera que desarrolle un pensamiento geométrico-métrico y sus habilidades
para resolverlo.
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11. Anexos

Anexos A. Evaluación diagnóstica.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LESTONNAC
DIAGNÓSTICO (PRE-TEST)
NOMBRE:
FECHA:

GRADO:

Desempeño:
Identificar los conocimientos previos que tienen las estudiantes de séptimo grado de la
temática relacionada con los conceptos de perímetro y área de figuras planas.
1.
Observa las siguientes figuras en las que los cuadrados que las componen son
del mismo tamaño:

Figura A

Figura B

Si la unidad de longitud es el lado de un cuadrado, completa con >, < ó = el siguiente
enunciado:
El perímetro de la figura A es _____ que el perímetro de la figura B.
¿Por
qué?
R/________________________________________________________________

2.

¿Cuál
es
el
perímetro
de
R/___________________________________________

la

figura

A?

¿Cuál
es
el
perímetro
de
R/___________________________________________

la

figura

B?

Observa las siguientes figuras en las que los cuadrados que las componen son
del mismo tamaño:
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Figura 1

Figura 2

Si la unidad de área es un cuadrado, completa con >, < ó = el siguiente
enunciado:
El área de la figura 1 es _____ el área de la figura 2.
¿Por
R/________________________________________________________

3.

qué?

¿Cuál
es
el
área
de
R/________________________________________

la

figura

1?

¿Cuál
es
el
área
de
R/________________________________________

la

figura

2?

Observa las siguientes figuras en las que los cuadrados que las componen son
del mismo tamaño:

Figura 3

Figura 4
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Si la unidad de área es el triángulo
enunciado:

completa con >, < ó = el siguiente

El área de la figura 3 es _____ el área de la figura 4.
¿Por qué? R/________________________________________________________
¿Cuál es el área de la figura 3? R/________________________________________
¿Cuál es el área de la figura 4? R/________________________________________

4.

El perímetro de un
__________________

rectángulo

5.

El perímetro de un triángulo
___________________

6.

El área de un rectángulo
_____________________

7.

El
área
del
triángulo
de
___________________________

de

de

de

base

lados

base

base
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4

6

5

3

cm

cm

y altura

cm

es:

y 5

cm

es:

cm

es:

cm,

4

y

de

altura

y

altura

cm

cm

2

3

3cm

es:

Anexos B. Pos test
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LESTONNAC
EVALUACIÓN FINAL (POS TEST)
NOMBRE:

GRADO:
FECHA:

Desempeño:
Valorar los cambios que se han tenido las estudiantes de séptimo grado de la
temática relacionada con los conceptos de perímetro y área de figuras planas.
1.

Observa las siguientes figuras en las que los cuadrados que las componen son
del mismo tamaño:

Figura A
Figura B
Si la unidad de longitud es el lado de un cuadrado, completa con >, < ó = el siguiente
enunciado:
El perímetro de la figura A es _____ que el perímetro de la figura B.
¿Por
qué?
R/________________________________________________________________
¿Cuál
es
el
perímetro
de
R/___________________________________________

la

figura

A?

¿Cuál
es
el
perímetro
de
la
figura
B?
R/___________________________________________
2.
Observa las siguientes figuras en las que los cuadrados que las componen son
del mismo tamaño:

Figura 1

Figura 2
84

Si la unidad de área es un cuadrado, completa con >, < ó = el siguiente
enunciado:
El área de la figura 1 es _____ el área de la figura 2.
¿Por
R/________________________________________________________

3.

qué?

¿Cuál
es
el
área
de
R/________________________________________

la

figura

1?

¿Cuál
es
el
área
de
R/________________________________________

la

figura

2?

Observa las siguientes figuras en las que los cuadrados que las componen son
del mismo tamaño:

Figura 3

Figura 4

Si la unidad de área es el triángulo
enunciado:

completa con >, < ó = el siguiente

El área de la figura 3 es _____ el área de la figura 4.
¿Por qué? R/________________________________________________________
¿Cuál es el área de la figura 3? R/________________________________________
¿Cuál es el área de la figura 4? R/________________________________________
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4.

El perímetro de un
__________________

rectángulo

5.

El perímetro de un triángulo
___________________

6.

El área de un rectángulo
_____________________

7.

El área del triángulo de base 5 cm y altura 4 cm es: ____________________

de

de

de

base

lados

base
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7

9

6

cm

cm

y altura

cm,

8

y

de

cm

4

cm

es:

y 2

cm

es:

cm

es:

altura

9

Anexos C. Cuadro 8. Objetivo específicos de las preguntas del Pre test

Cuadro 8. Objetivos específicos de las preguntas del Pre test
Preguntas del
Diagnóstico (Pre test)

Objetivo de la pregunta

Puntaje asignado

1

Identificar que figuras con diferente
forma pueden tener el mismo
perímetro

No responde

0

Responde de manera incorrecta

2

Responde correctamente

4

No responde

0

Responde de manera incorrecta

2

Responde correctamente

4

No responde

0

Responde de manera incorrecta

2

Responde correctamente

4

Establecer la expresión de
aritmetización que utilizan para el
cálculo del perímetro de un
rectángulo.

No responde

0

Responde de manera incorrecta

2

Responde correctamente

4

Identificar el uso de unidades de
perímetro al aritmetizar el perímetro
de un rectángulo.

No responde

0

Responde de manera incorrecta

2

Responde correctamente

4

No responde

0

Responde de manera incorrecta

2

Responde correctamente

4

No responde

0

Responde de manera incorrecta

2

2

3

4

5

6

7

Usar unidades de área cuadrada en
el cálculo del área de figuras planas
con igual área.

Utilizar unidades de área triangular
en el cálculo de área de figuras
planas con igual área.

Reconocer la expresión matemática
que utilizan para la aritmetización
del área de un rectángulo.

Indagar sobre el uso de unidades de
área al aritmetizar el área de un
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rectángulo.

Responde correctamente

4

Anexos D. Cuadro 9. Objetivo específicos de las preguntas del Pos test

Cuadro 9. Objetivos específicos de las preguntas del Pos test
Preguntas del
Diagnóstico (Pos test)
1

2

Objetivo de la pregunta

Puntaje asignado

Identificar que figuras con

No responde

0

diferente forma pueden tener

Responde de manera incorrecta

2

el mismo perímetro

Responde correctamente

4

Usar unidades de área

No responde

0

cuadrada en el cálculo del

Responde de manera incorrecta

2

área de figuras planas con

Responde correctamente

4

Utilizar unidades de área

No responde

0

triangular en el cálculo de

Responde de manera incorrecta

2

área de figuras planas con

Responde correctamente

4

Establecer la expresión de

No responde

0

aritmetización que utilizan

Responde de manera incorrecta

2

para el cálculo del perímetro

Responde correctamente

4

Identificar el uso de unidades

No responde

0

de perímetro al aritmetizar el

Responde de manera incorrecta

2

perímetro de un rectángulo.

Responde correctamente

4

Reconocer la expresión

No responde

0

matemática que utilizan para

Responde de manera incorrecta

2

la aritmetización del área de

Responde correctamente

4

No responde

0

igual área.
3

igual área.
4

de un rectángulo.
5

6

un rectángulo.
7

Indagar sobre el uso de
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unidades de área al

Responde de manera incorrecta

2

aritmetizar el área de un

Responde correctamente

4

rectángulo.

Anexos E. Evidencias fotográficas
-

Estudiantes realizando la prueba diagnóstica
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-

Evidencia fotográficas de las estudiantes implementando la propuesta

90

-

Evidencias fotográficas de la aplicación del Pos test

91

92

