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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se ha desarrollado en 

función de estudiantes del nivel de educación básica superior donde el diagnostico 

planteado es la pasividad de las clases de matemáticas en el cálculo del perímetro de 

polígonos irregulares. Ante ello, el presente estudio se llevó a cabo gracias a la 

información documentada y bibliográfica, con el apoyo de fuentes fidedignas para 

argumentar el desarrollo del contenido e indagar propuestas pedagógicas de 

innovación útiles al proceso de enseñanza aprendizaje y direccionar hacia una 

directriz integral del campo educativo. El trasfondo de esta investigación se relaciona 

directamente con el ara de matemáticas, la misma que tiene como eje curricular 

integrador desarrollar el pensamiento lógico del individuo, y es precisamente lo que 

detalla el presente trabajo. El aporte de esta investigación refleja una estrategia 

metodológica basada en el método de Aprendizaje Basado en Problemas para 

resolver problemas con la ayuda del tangram como recurso didáctico, para identificar 

el perímetro de los polígonos irregulares, logrando así que la clase no se torne 

monótona. Esta investigación se apoyó en fuentes documentadas, en investigación 

bibliográfica para identificar un resultado final. El fin de esta indagación es 

proporcionar de herramientas metodológicas como recursos y materiales 

considerando las figuras geométricas como punto de partida para la formación de 

polígonos irregulares y, porque no, también de polígonos regulares útiles a los 

estudiantes para el desarrollo de los temas matemáticos, que sin importar la edad, 

despertarán el interés de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las matemáticas tienen varias directrices para orientar el aprendizaje del niño, pero 

si estas directrices son aún más activas, se obtendrán aprendizajes significativos. Se 

tomaron aportes de diversos autores sobre las teorías del aprendizaje. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje es significativo cuando se logra despertar el 

interés del estudiante en todo  momento de la clase. Cuando se desarrollan estrategias 

metodológicas adecuadas y las técnicas a emplearse satisfacen los requerimientos 

pedagógicos. 

 

 Diversos son los planteamientos de  los paradigmas, que ubican a la educación en 

un modelo afín. Sin embargo, aunque se habla de un modelo constructivista y su propósito 

es generar un aprendizaje activo, muy poco se hace dentro de las aulas por promover 

nuevas técnicas de aprendizaje. Entretanto, el área de matemáticas se ha visto desgastada, 

carente de ciertos elementos didácticos que mitigan o disminuyen el proceso. Esta, ha sido 

la problemática de la que parte la presente investigación. 

 

 Ahora bien, es hora de reestructurar la labor educativa y empoderarse de nuevos 

enfoques, de nuevas estrategias que despertarán el bagaje intelectual. Para esto, se 

presentan los aportes de algunos autores que sostienen la investigación, se menciona la 

relevancia del proceso enseñanza aprendizaje en la formación del individuo, para lo cual; 

también se estudia la metodología acompañada de herramientas que potencian el 

conocimiento como las estrategias y demás recursos que complementan el proceso. Se 

afianza argumentadamente la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana y cómo 

se integran el eje curricular con las destrezas con criterio de desempeño en virtud de elevar 

la calidad de la educación. Asimismo, se definen los polígonos irregulares a la vez que se 

presenta una opción útil para calcular el perímetro de los mismos. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA APPRENDIZAJE DEL 

PERÍMETRO DE POLÍGONOS IRREGULARES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 La sociedad de hoy no es la misma de ayer, sus necesidades de ahora no son las 

que se evidenciaron antes. Múltiples cambios estructurales se han dado en la colectividad, 

y así como estos cambios se han ido generando de forma gradual, la educación también 

ha sufrido constantes cambios. 

 

 Diversos son los aportes que tiene la educación de grandes personajes, cuyas 

raíces se entrañan desde la filosofía greco-romana hasta la edad contemporánea, pasando 

por aportes como Thorndike, Vigostky, Piaget, Ausubel, entre otros. A partir de estos 

enfoques, los diferentes paradigmas han surgido de manera simultánea; mientras una 

teoría perdía relevancia, iba surgiendo otra con nuevos ideales que se ajustaban a las 

necesidades de la sociedad de aquellas épocas. 

 

 Y así como las concepciones y sus paradigmas han ido evolucionado de forma 

cualitativa, también ha ido cambiando la concepción sobre el resultado final, el aprendizaje. 

Es así como el aprendizaje, es entendido como “cambio de conducta o mecanización y 

repetición de actividades con el mínimo de errores, se pasa a considerar la noción de 

aprendizaje significativo como el resultado de un proceso de apropiación, interiorización, 

valoración y reformulación de cualquier objeto de aprendizaje, lo cual conduce a la acción 

autónoma, innovadora y sustentada (ya sea en la práctica, en la teoría o en ambas). Para 

Ausubel, este tipo de aprendizaje se da por descubrimiento y no solo por recepción” 

(Galbán, Ocampo y Porras, 1998). 

 

 Siguiendo con los lineamientos de David Ausubel y su planteamiento sobre 

aprendizaje significativo, éste es concebido como el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con 

la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, 

el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 

para el sujeto. Para Ausubel, el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento. 
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 Ahora bien, para forjar un aprendizaje gradual y significativo, el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe ser de calidad. En el proceso enseñanza aprendizaje se 

comunican conocimientos sobre alguna temática específica; es prácticamente el espacio 

en el cual se ven involucrados actores educativos como el docente y el educando. Mientras 

el primero adquiere el papel de facilitador del aprendizaje, el segundo construye su propio 

conocimiento y lo refleja mediante el desarrollo de diferentes destrezas. 

 

 Tanto la enseñanza como el aprendizaje forman parte de un proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. 

 

 Entretanto, en el desarrollo del proceso educativo se evidencian algunos 

mecanismos que permiten sacar a la luz aquel bagaje intelectual que el estudiante tiene 

dentro de sí. Estos mecanismos responden al nombre de estrategias metodológicas; estas, 

constituyen las herramientas para llegar al conocimiento  y potenciar el mismo en un 

determinado campo de acción. 

 

  “El enfoque metodológico, que sin duda suscribimos, entiende un entorno de 

aprendizaje como aquel espacio o comunidad organizados con el propósito de lograr 

el aprendizaje y que para que este tenga lugar requiere ciertos componentes ya 

señalados: una función pedagógica, que hace referencia a actividades de 

aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y 

tutoría puestos en juego, a la evaluación, etc” (Salinas 2004). 

 

 Tanto la metodología como el resultado del aprendizaje son dos parámetros que 

están combinados gracias a situaciones y demás elementos. El nexo que los une son las 

actividades de aprendizaje, pero cuando estas actividades están relacionadas a potenciar 

las habilidades cognitivas del estudiante, se logran metas significativas.  

 

“Los retos que suponen para la organización del proceso de enseñanza – 

aprendizaje dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el 

puesto de trabajo o el centro de recursos de aprendizaje); es decir, el marco 

espaciotemporal en el que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje” (Ibáñez, 

2004). 



4 
 

 Tal y como lo dice Ibáñez, los grandes retos que se forjan surgen en medio de la 

organización del proceso educativo, de sus recursos. Lo que se pretende es fomentar una 

nueva amplitud al desarrollo de los contenidos, considerando cambios trascendentales que 

son fruto de la innovación y una verdadera metodología constructivista.  

 

 Hoy en día, aunque se habla de un nuevo modelo, todavía se evidencian desgastes 

pedagógicos que urgentemente deben ser superados. Por lo tanto, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural es muy clara al manifestar en el artículo 2 literal g el aprendizaje 

permanente y literal q que hace referencia a la motivación. 

 

 Beltrán (2003) agrega que: “Las estrategias de aprendizaje están directamente 

relacionadas con la calidad del aprendizaje del estudiante, ya que permiten identificar y 

diagnosticar las causas del bajo o alto rendimiento escolar”. De esta manera, las 

herramientas pedagógicas posibilitan el éxito del educando actuando como reglas que se 

aplican en el momento oportuno. El mismo autor añade que: “Las estrategias promueven 

un aprendizaje autónomo, independiente, realizado de manera que las riendas y el control 

del aprendizaje vayan pasando de las manos del profesor a las de los alumnos”. Se puede 

entender de esta manera que la libertad forjada en la mente del estudiante, depende, en 

gran manera, de la aplicación de estrategias. 

 

 Ahora bien, al adquirir el rol de educador, la tarea de éste es lograr que los 

estudiantes aprendan, aunque los resultados no responden siempre a las expectativas y 

esfuerzos que se imprimen. Para ello, hay que tomar en cuenta que el aprendizaje depende 

de diversos aspectos como la capacidad, motivación, conocimientos previos y, porque no, 

de las estrategias de aprendizaje. Estas últimas, son planificadas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes según los lineamientos de los objetivos y lograr un proceso 

de aprendizaje efectivo. 

 

 La visión del proceso de enseñanza aprendizaje es lograr que el estudiante 

construya su propio conocimiento a partir del análisis, evaluación, pensamiento crítico y 

reflexión que la estrategia, aplicada oportunamente, pueda lograr.  Al abordar la temática 

de estudio sobre la aplicación de estrategias dentro del área de matemáticas es preciso 

considerar qué comprende y cuál es su relevancia en la formación del ser humano. 
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 Aunque muchos son los cambios que han sufrido la sociedad y la educación, la 

forma de llegar a impartir los conocimientos ha cambiado también. En base a ello, el trabajo 

conjunto entre enseñanza y aprendizaje trabaja en base al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. Las destrezas, según la Actualización Curricular en Ecuador, 

expresan el saber hacer en los estudiantes que caracteriza el dominio de la acción. Y el 

término con criterio de desempeño se aplica para orientar y precisar el nivel de complejidad 

en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

 Aprender matemáticas, no solo ha de ser productivo, sino también necesario para 

poder actuar en mundo completamente matematizado. Es decir, que por más minúscula 

que sea la actividad desarrollada, el razonamiento lógico está de por medio; desde adquirir 

alguna mercadería en la tienda de la esquina hasta deducir el porcentaje de interés que 

más conviene. 

 

 El área de las matemáticas es vital para todo proceder en la vida diaria. Por eso, 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño desde el interior del aula, no solo 

promoverá un aprendizaje significativo de orden académico, sino que contribuirá a mejorar 

el perfil del futuro profesional generando cambios integrales en una sociedad que está en 

constantes cambios; cambios que se traducirán en un aporte sustancial para la resolución 

de problemas de manera lógica, desarrollando habilidades y despertando competencias 

cognitivas. A esto, se agrega que el área de Matemáticas desarrolla su didáctica bajo un 

eje curricular integrador que es el desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar 

y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 Al alcanzar el área de las Matemáticas, un mayor grado de complejidad 

obedeciendo a los lineamientos curriculares, resulta prácticamente imposible concebir a 

sociedad de hoy sin la aplicación de contenidos matemáticos. La enseñanza de esta área 

trasciende barreras y multiplica el producto. 

 

 Entretanto, un tema del contenido matemático que contribuye al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño son los polígonos irregulares. Según la geometría, 

estos polígonos son aquellos que no tienen sus lados iguales; sus vértices no están 

circunscritos en una circunferencia. Existe una variedad de polígonos que responde a este 

concepto, dependiendo del trazo que se realice. Ahora bien, un contenido paralelo que se 
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desprende de esta temática, es el perímetro. Por este término se entiende que es la suma 

de todos los lados.  

 

 Sin embargo, es preciso mencionar una estrategia que despierte el interés del 

estudiante en el desarrollo de las clases para trabajar con polígonos irregulares y obtener 

el perímetro de los mismos.  

 

 Escribano (2008) define el Aprendizaje Basado en Problemas “como un sistema 

didáctico que requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su propio 

aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de formación autodirigida”. Gracias a 

esta metodología y la resolución de problemas como estrategia didáctica se logra alcanzar 

un aprendizaje alejado de la pasividad. Además, obedeciendo a los lineamientos 

investigativos, la obtención del perímetro de polígonos irregulares se puede activar 

mediante el uso del recurso didáctico del tangram. Según Morales “el tangram es un 

estímulo para la creatividad y la motivación del alumnado y se utiliza en el área de 

conocimiento de matemáticas para introducir conceptos de geometría (…)”. 

 

 Mediante el Aprendizaje Basado en Problemas, al resolver el cálculo de perímetro 

de polígonos irregulares se obedecerá alguna serie de pasos para orientar el proceso 

metodológico, de la siguiente manera: Primero, se lee y analiza el planteamiento del 

problema que en este caso es para encontrar el perímetro de un polígono irregular. 

Segundo, se realiza una lluvia de ideas sobre la posible solución del ejercicio. Tercero, 

obtener los datos como por ejemplo, la longitud de cada lado. Cuarto, identificar lo que se 

desconoce del problema, por ejemplo, puede ser la forma del polígono. Quinto, enunciar 

los pasos a seguir para resolver el planteamiento, como por ejemplo, identificar la fórmula 

del perímetro, obtener los datos, entre otros. Luego, con la ayuda del tangram dar la forma 

del polígono irregular. Por último, calcular el perímetro midiendo los lados del polígono 

identificado.   

 

 La ayuda del maestro en estos procesos es importante para el estudiante. “Una de 

las tareas más importantes del maestro es ayudar a sus alumnos. Tarea nada fácil. 

Requiere tiempo, practica, dedicación y buenos principios” (Polya 1998). 

 

 El objetivo de esta estrategia pedagógica es potenciar la enseñanza de la 

geometría básica, haciendo uso de material didáctico en la construcción del tangram con el 
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fin de dinamizar y motivar al estudiante por el aprendizaje de esta rama de las matemáticas. 

 

 Con la implementación del tangram se logra integrar los conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales; potenciando así, los conocimientos previos 

y activando los nuevos. Esta estrategia acerca al estudiante a su proceso de enseñanza 

aprendizaje al verse involucrado de manera directa con el planteamiento del problema. El 

uso del pizarrón y la tiza liquida quedan de lado, y la aplicación de forma práctica de los 

problemas desarrolla la capacidad de observa, comparar y medir. Esta es una excelente 

opción para trabajar el perímetro de los polígonos, no solo irregulares sino también 

regulares. 

 

 De esta manera, se potencia el aprendizaje y se lo mantiene activo en todos los 

campos de acción de las diferentes ramas matemáticas, para este caso el de la geometría. 

A esto se suma el aporte legal de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 

2 de los principios literal u al manifestar: 

 

 “Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica”. 

 

De este modo, el Estado ecuatoriano mediante esta ley educativa garantiza el 

desarrollo de conocimiento y su producción de tal manera que el estudiante se vea 

totalmente involucrado en el proceso pedagógico. Asimismo, la Constitución en su artículo 

27 sostiene que la educación garantizara el desarrollo holístico y estimulara el sentido 

crítico. Aspectos de notable interés que sin duda alguna se combinan para no quebrantar 

el eje curricular del área y estructurar todo el proceso educativo, en este caso, del área de 

matemáticas.  
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RESULTADOS 

 

 Una estrategia activa será uno de los principales ingredientes de un aprendizaje 

activo. Un aprendizaje donde se potencie la capacidad de razonar, de reflexionar y generar 

un conflicto cognitivo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 La estrategia que se plantea es de relevancia para incentivar al estudiante por el 

área de matemáticas y básicamente por temáticas esenciales de geometría, especialmente. 

El tema del perímetro es una temática que muchas de las veces se lo explica solo con el 

apoyo de una pizarra y un marcador, pero qué mayor actividad que utilizar materiales 

didácticos y mejor aún si los elementos a medir (en este caso polígonos irregulares) se los 

pueden confeccionar. 

 

 Adicionalmente no se puede desconocer la estrecha relación que tiene la 

geometría con la vida cotidiana y el contexto de los estudiantes, ya que en nuestro lenguaje 

es común realizar descripciones de nuestro entorno a partir de las formas geométricas que 

poseen las construcciones y la misma naturaleza. 

 

 Al implementar esta estrategia, se logró un aprendizaje más sólido y significativo 

en los estudiantes, dado que se intervino de forma directa en su construcción, al involucrarlo 

en el proceso y ser influenciado al interactuar con sus pares, siendo el docente mediador 

en la transformación de los conocimientos enlazándolo con su contexto; modificando de 

forma armoniosa y no arbitraria los conocimientos previo y su actitud frente al aprendizaje 

de la geometría; profundizando en representaciones de sólidos y verificación de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 

 El fin es motivar al estudiante, hacer hincapié de su aprendizaje y despertar el 

deseo por aprender nuevas cosas. Con el uso de esta estrategia y recursos, se obtendrá 

una clase muy alejada de la rutina, alejada de la monotonía y lo tradicional; sino, que se 

acercará a un nivel mayormente significativo.  
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CONCLUSIONES 

 

 El uso de la estrategia planteada despierta el interés del estudiante. Éste, lo 

confecciona y plasma sobre él las indicaciones que se le asignen. Muy útil para calcular el 

perímetro de figuras y polígonos regulares e irregulares. 

 

 Este aporte genera un aprendizaje significativo. Y es precisamente el propósito que 

se persigue, que el estudiante se involucre directamente con la realidad y de manera 

directa, sobretodo, con el contenido que va a aprender.  

 

Esta estrategia se fundamentó en la teoría de aprendizaje significativo de David 

Ausubel, una teoría constructivista, que tiene en cuenta la estructura cognitiva existente en 

los estudiantes que favorezca la interacción entre el nuevo conocimiento y los conceptos 

previos, propiciando un aprendizaje no arbitrario, ni literal. Igualmente toma como referente 

la teoría sociocultural de Vigotsky, donde el aprendizaje está situado en el contexto y 

mediado por instrumentos de origen social, con énfasis en el aprendizaje guiado, 

cooperativo y con enseñanza recíproca y una evaluación dinámica. 
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