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RESUMEN 

 

El presente proyecto integrador está encaminado al mejoramiento del aprendizaje de 

las figuras geométricas en el Primer Año De Educación General Básica, demostrando 

la importancia que tiene su enseñanza en las aulas, por medio de las representaciones 

arquitectónicas ya que a través de ella los niños/as van a centrar su visualización en las 

formas geométricas que se encuentran en la arquitectura de las edificaciones de su 

entorno. Es necesario, por lo tanto, que la geometría entre en contacto en la vida de los 

escolares de infantil, y que se produzca un acercamiento lo más pronto posible a la 

geometría, incluyéndola en las rutinas diarias, jugar a juegos que requieran el uso de 

formas, espacios y ubicaciones, observación de objetos, espacios y lugares para 

después describirlos. Como punto de partida para las investigaciones se utilizaron 

instrumentos como observaciones y entrevistas que se realizaron en las escuelas que 

sirvieron  de apoyo  para tener un conocimiento más detallado acerca de cómo es la 

educación de las figuras geométricas hoy en día. Para la realización de las salidas 

pedagógicas se deben tomas siempre las debidas precauciones para así evitar 

posibles accidentes. En cuanto a la reconstrucción del conocimiento se la realizara  a 

través de la elaboración de maquetas  demostrando los conocimientos adquiridos 

después de la salida pedagógica. Desde este punto de vista es recomendable que las 

docentes parvularias utilicen metodologías y recursos actuales, entretenidos e 

innovadores, propicien ambientes agradables y fomenten la participación activa de los 
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niños/a lo que les permitirá a los niños/as  crear sus propios conocimientos propiciando 

los aprendizajes significativos. 

PALABRAS CLAVES: Constructivismo, Visualización,  conocimiento geométrico, 

aprendizaje significativo, creatividad. 
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SUMMARY 

This integration project is aimed at improving the learning of geometric figures in the 

first year of basic general education, demonstrating the importance of teaching in the 

classroom, through architectural representations as through her children / as they will 

focus their viewing geometric forms found in the architecture of the buildings in their 

environment. It is necessary, therefore, that the geometry contact in the life of the 

school child, and that an approach as soon as possible to the geometry occurs, 

including it in daily routines, play games that require the use of shapes, spaces and 

locations, observing objects, spaces and places and then describe them. As a starting 

point for research instruments as observations and interviews conducted in schools that 

served as support for a more detailed understanding of how education is of geometric 

figures used today. For the realization of educational outputs you should always take 

proper precautions to avoid possible accidents. As for the reconstruction of the 

knowledge is carried out through the development of models demonstrating the 

acquired knowledge after the field trip. From this point of view it is recommended that 

teachers use methodologies ranging from pre and present entertaining and innovative 

resources, foster a pleasant environment and encourage the active participation of 

children / a which will allow children / as create their own knowledge by promoting 

learning significant. 

KEYWORDS: Constructivism, display, geometrical knowledge, meaningful learning, 

creativity.
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la geometría ha sido un tema de mucha importancia en al ámbito 
educativo,  razón por lo cual se han realizado muchos estudios sobre los procesos de 
aprendizajes orientados a mejorar el rendimiento escolar de los niños/as en esta área. 

En Educación Infantil, la geometría ocupa un puesto muy importante en la vida de los 
niños/as, los cuales están inmersos en experiencias visuales y táctiles de los objetos 
geométricos que continuamente se encuentran a su alrededor en la vida cotidiana. 
Tales objetos, tienen formas geométricas que pueden ser muy diversas, que son el 
círculo, el cuadrado, el triángulo, la forma de corazón, las estrellas, etc. 

La primera aproximación a la geometría se puede dar entre los 3 y 5 años de edad 
consiste en la comprensión del espacio donde viven y donde se mueven, los niños y las 
niñas empiezan a entender las relaciones entre objetos, lugares, y espacios; y a utilizar 
el pensamiento geométrico al describir dónde están ubicados los objetos o al notar 
cómo las partes de éstos cuando las manipulan, están conectadas unas con otras. 

Desde este punto de vista se realiza la propuesta REPRESENTACIONES 
ARQUITECTÓNICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS, en que se pretende implementar las salidas pedagógicas con los 
niños/as para que puedan observar las figuras geométricas existentes en el entorno. Ya 
que en un mundo con tecnologías del siglo XXI, donde los niños tienen herramientas 
suficientes para crear sus aprendizajes de una manera creativa  tomando sus propias 
decisiones y  recrear su mundo imaginario, donde vierten sus propias imágenes 
aprendidas, sus vivencias, viendo edificios de viviendas, iglesias, instituciones de su 
barrio o su ciudad  se convierte un aprendizaje en medio de espacios  al aire libre que 
pasan a ser sus escenarios  para aprender la geometría de una manera diferente y 
dejar atrás la manera obsoleta de aprender la geometría donde solo se ha limitado al 
aula de clase construyendo figuras geométricas de manera aislada y sin sentido por lo 
que cae el niño en el aburrimiento y el desánimo esta ha sido la manera de aprender en 
el siglo XIX esto ya se debe cambiar y darle   alternativas diferentes ,llamativas, donde 
los niños aprendan la geometría desde la perspectiva de las representaciones 
arquitectónicas conociendo su ciudad su barrio y reconstruyendo sus conocimientos en 
base a su experiencia lo que para ellos se convierte en la diversión  y juego. Desde 
esta perspectiva se planteó el objetivo implementar las representaciones 
arquitectónicas para el reconocimiento de las figuras geométricas. 

Esta herramienta debe usarse de forma variada y dinámica, esto se debe a la 
diversidad de alumnos dentro de la sala de clase, debido a que no existe método ideal 
y único de impartir la enseñanza. Por lo tanto se espera que los docentes del primer 
año de básica  de las instituciones educativas adopten este recurso innovador para 
facilitar la comprensión y aprendizajes de las figuras geométricas, a través de la 
visualización del espacio circundante de los niños/as debido a que este se encuentra 
inmerso de elementos geométricos. 

La presente propuesta de investigación es pertinente, porque está basado su estudio 
en la investigación bibliográfica registrada en artículos científicos de revistas indexadas, 
lo que le da soporte teórico y metodológico , tomando como principio epistemológico al 
enfoque empírico inductivo,  recreando  la realidad pedagógico – didáctico mediante el  
acercamiento hacia el objeto de estudio con la observación , que tiene como propósito 
optimizar el aprendizaje de las figuras geométricas a partir de la interpretación de 
representaciones arquitectónicas. 
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En tal sentido este el informe de investigación se estructuro de la siguiente forma:  

El capítulo I se desarrolla el diagnóstico del objeto de estudio, concepciones, normas o 
enfoques diagnósticos. Descripción del proceso diagnóstico, análisis del contexto y 
desarrollo de la matriz de requerimientos  selección de requerimientos a intervenir: 
justificación  

En el Capítulo II: se da a conocer la propuesta integradora, se realizara una descripción 
de la propuesta, objetivos de la propuesta, componentes estructurales, fases de 
implementación, recursos logísticos  

En el capítulo III: se realizara la valoración de factibilidad; así como el análisis de la 
dimensión técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta  

Por último se presentarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto, así como 
las fuentes bibliográficas que nos sirvieron de apoyo investigativo
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.CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 

     Hoy en día la educación se focaliza en lograr que los niños adquieran aprendizajes 
significativos, en desarrollar sus capacidades que le permiten pensar, razonar, crear a 
partir de las experiencias que tienen día a día, el cual es un proceso evolutivo que va 
desde lo más sencillo a lo más complejo que debe llevarse a cabo en un ambiente 
favorable,  que ofrezca a los niños la oportunidad de crear sus propios conocimientos 
partiendo de la manipulación de recursos didácticos actualizados, innovadores  y 
funcionales  que brinde las posibilidades de mejorar el nivel de calidad educativa. 

     Debido a estos avances en la educación surge la necesidad de crear nuevos 
métodos de aprendizaje, así como a propiciar situaciones de interacciones humanas 
positivas, problemas con desafíos intelectuales que impulsen a los niños/as a explorar, 
interpretar y comprender el mundo que los rodea, es por ello que nace la idea de este 
proyecto de elaborar Representaciones Arquitectónicas Para El Reconocimiento De 
Las Figuras Geométricas el mismo que está diseñado para fomentar y mejorar el 
aprendizaje en la geometría, mediante la realización de salidas pedagógicas que le 
ofrecerán a los niños la oportunidad de entender la realidad a partir de la observación.  

     Para  (Cuesta, 2009)  “El educador debe utilizar los recursos que le ofrece la 
comunidad para realizar salidas, excursiones, visitas lo cual implica abrirse a distintas 
experiencias que ofrece el ambiente y tener contacto directo con el entorno” (p.2).  Se 
reconoce la importancia que tiene este recurso que permite fortalecer el proceso de 
construcción del conocimiento, además los niños/as sienten satisfacción y gusto por 
adquirir nuevos aprendizajes de una manera más lúdica. 

Según (Hofer, Rodriguez Osiac, & Bustos Barahona, 2013)  (…) “asumen que 
los alumnos/as crean conocimientos a través de una actividad pedagógica 
desarrollada con un fin y pasando de este modo a centrar la atención no en el 
contenido que hay que desarrollar sino en la propia construcción generada 
durante la resolución de la tarea planteada entendiendo el aprendizaje como un 
proceso activo y constructivo que pretende potenciar habilidades en el 
educando”. (p.4).   

     Los niños tienen aprendizajes significativos de acuerdo a las experiencias que viven, 
y a las personas que se encuentran en su entorno, para ello los docentes deben dar 
libertad al aprendizaje de los niños y dejar que ellos experimenten para de esta manera 
construir sus propios conocimientos. 

     Como sostienen  (Marmolejo, Restrepo, & Avenia, 2012) “La visualización, pues, se 
impone como elemento crucial en la enseñanza y aprendizaje de la geometría” (p. 11).  
La observación va a ofrecerles a los niños los  medios para analizar y comprender el 
mundo y ver la belleza en sus estructuras. 

Es a través de la observación y experimentación como el niño/a se conoce a sí 
mismo y se inicia en la diferenciación del propio cuerpo y del de los demás, para 
ir construyendo su imagen de manera progresiva. Además, van conociendo 
paulatinamente el entorno que les rodea. (Rodríguez, 2012, pág. 12) 
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     De igual manera para (López, 2011) “Uno de los contextos adecuados, para la 
enseñanza y aprendizaje de nociones Matemáticas es: La contemplación  y creación de 
formas artísticas” (p. 80).  Para ello las docentes deben presentarle diferentes modelos 
ya realizados para que sean observados y con mucha atención los niños puedan 
apreciar sus formas para luego discriminar las figuras geométricas en ellas. 

     En este mismo sentido para   (Uribe, 2011)  (…) “Las relaciones proyectivas 
implicaban el establecimiento de relaciones entre una figura y el punto de vista de un 
sujeto observador” (p. 8).  Depende del punto de vista que tengan los niños en la 
observación de su medio, conocer su nivel de capacidad de visualización para 
posteriormente elaborar representaciones artísticas de lo que pudieron apreciar 
anteriormente tales como maquetas, fotografías, distintos modelos de estructuras, etc. 

     Según (Sierra & Gascon, 2011)  “Subrayan las diferencias entre los conocimientos 
espaciales y los conocimientos geométricos y señalan las relaciones que hay entre 
estos dos tipos de conocimientos” (p. 144).  Se considera que los niños deben aprender 
a reconocer las figuras geométricas que se encuentran en su entorno en diferentes 
objetos que están a su alcance, así como los edificios y diferentes construcciones, para 
luego describirlos e interpretarlos, como por ejemplo que figuras geométricas se 
encuentran en una salida al parque, en los juegos de diversiones, en las casas, etc. 

     (Alsina, 2012)  Afirma que  “(…) la conexión más importante en los primeros 
aprendizajes matemáticos es el existente entre las matemáticas intuitivas, informales, 
que los niños han aprendido a través de sus experiencias, y las que están aprendiendo 
en la escuela” (p. 8).  Según lo escrito por el autor los niños aprenden del contacto con 
los objetos que se encuentran en su entorno y así obtienen sus primeras nociones de 
figuras geométricas, desarrollando así su conocimiento espacial, logrando una correcta 
representación del espacio 

En los últimos tiempos, han surgido investigaciones desde el campo de la 
matemática, las cuales señalan que los niños y las niñas mucho antes de 
ingresar a cualquier contexto educativo, formal o informal han construido ciertas 
nociones de matemática en interacción con su entorno y con los adultos que la 
utilizan en su vida cotidiana. (RodrÍguez, 2010)   

Este conocimiento de la vida diaria es necesario incorporarlo a los procesos de 
construcción de la matemática desde la Educación inicial como objeto presente en la 
sociedad 

      Es por ello que uno de los objetivos de la educación es formar personas 
independientes capaces de razonar y resolver problemas por sí mismo. Según (Hofer, 
Rodriguez Osiac, & Bustos Barahona, 2013)  una de las razones sobre por qué es la 
educación es escolarizada “es que la enseñanza está más centrada en números y 
figuras geométricas que en el pensamiento lógico matemático, lo cual conlleva también 
a eludir que el niño aprenda de manera más auténtica a partir de su propia experiencia” 
(p. 8). El proyecto tiene el propósito fundamental de que las educadoras parvularias en 
sus jornadas laborales se enfoquen no solo en el aprendizaje teórico sino a potenciar y 
mejorar el aprendizaje infantil  mediante el uso de nuevas estrategias metodológicas, 
los recursos didácticos actuales. 

     (Graterol, 2012) “La matemática escolar debe potenciar al estudiante para aplicar su 
conocimiento en la resolución de problemas tanto al interior de la matemática misma, 
como en otras disciplinas, debe además desarrollar habilidades para enriquecer y 
ampliar constantemente su conocimiento” (p. 120).  Mejorar la calidad educativa es el 
objetivo de todos los docentes. Lograr que todos los niños/as reciban una educación 
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pertinente y acorde a sus niveles de desarrollo, focalizándose no solo en lo teórico, sino 
en la práctica, debe ser una meta permanente de todos. 

     En este aspecto  (Penalva, Roig, & Del Rio, 2009)  afirma “Es necesario cambiar la 
forma de enseñar la Geometría, desde una manera clásica a una perspectiva más 
dinámica” (p. 2).  Es indispensable buscar los medios necesarios para hacer que las 
clases sean más motivadoras y que los alumnos se sientan atraídos a aprender, para 
ello los docentes deben ser más flexibles a la utilización de técnicas innovadoras. 

Particularmente en el área de geometría, el docente de  Educación Básica tiene 
la tarea de resaltar las grandes virtudes y fortalezas que ella ofrece, al brindar 
oportunidades al estudiante para que se ubique en el espacio que lo rodea, de 
tal manera que pueda  observar, reconocer  y describir las formas de las figuras 
de su entorno inmediato y, en consecuencia, establecer relaciones entre espacio 
y forma.  Para ello, se requiere de un docente mediador del aprendizaje, que 
propicie ambientes adecuados con base en la utilización de materiales concretos 
provenientes de su propio entorno, para estimular el interés y la creatividad de 
los alumnos, y el gusto y placer por aprender Matemática.  (Rivera & Teran de 
Serrentina, 2008, pág. 3) 

     Los niños en esta edad son curiosos y se interesan por aprender acerca de todo lo 
que está a su alcance por este motivo debe existir espacios en donde tengan  libertad 
para que estén en contacto directo con el mundo,  brindándole la seguridad de 
desenvolverse en su entorno social. Para posteriormente en el aula afianzar los 
conocimientos adquiridos, desde este aspecto los docentes deben utilizar el material 
didáctico previamente elaborado con un determinado propósito. 

     Por su parte (Edo, 2008) afirma que  “En educación infantil podemos crear 
situaciones didácticas en las que determinados contenidos de aprendizaje matemático 
y algunos contenidos del área visual y plástica se fundan y se complementen al 
trabajarse conjuntamente” (p. 4).  Primeramente debemos enseñarles a los niños a 
observar con atención y fijarse en los detalles de los objetos que les permitan ampliar 
sus conocimientos del mundo que le rodea y de su relación de pertenencia a él. 

     Para llevar a cabo este cambio en la educación de acuerdo a  (Alsina, 2012) “Se 
argumenta la necesidad de un currículum de matemáticas que, además de exponer los 
contenidos matemáticos que hay que trabajar, dé orientaciones sobre cómo trabajar 
estos contenidos para facilitar su uso en diferentes contextos, además del escolar” (p. 
3).  Para mejorar la calidad educativa es preciso que en el currículo los contenidos 
matemáticos  sean más flexibles y les permita a los docentes tener menos limitaciones, 
para que de esta manera puedan llegar a desarrollar mejores aprendizajes en sus 
alumnos en la enseñanza de las matemáticas específicamente en la geometría, a 
través de la creación de representaciones artísticas y puedan construir bellos modelos 
y estructuras más complejas a partir del conocimiento de las figuras geométricas   

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR, 2011) (…) el currículo de primer año 
tiene como propósito facilitar el desarrollo integral del niños/as…“Todas las 
actividades que se realicen con los estudiantes, respeten y sean adecuadas al 
proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose de acuerdo con la secuencia en que 
aparecen las diferentes necesidades, intereses y habilidades (p.122).  

     Desde esta perspectiva según (Wilhelmi & Lacasta, 2007) “En la formación de 
maestros en educación infantil no es suficiente trabajar detenidamente sobre los 
principios teóricos y los contenidos de los diseños curriculares y sus aplicaciones 
finales al aula” (p.2)  para lograr que los niños tengan aprendizaje significativos los 
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docentes deberían no limitarse al uso de los contenidos que existen en el currículo, 
sino buscar diferentes alternativas de enseñanza, estar siempre actualizadas y 
dispuestas a cambios innovadores, las cuales beneficien el desarrollo integral de los 
niños 

     Para  (Alsina, 2006)  “Los maestros que asisten a actividades de formación 
permanente están bastante habituados a modelos de formación que se basan en la 
transmisión de conocimientos, con el propósito de actualizar el bagaje de contenidos 
teóricos o el uso de recursos didácticos” (p.2).  Los docentes deben estar siempre 
informados acerca de los cambios que ocurren en la educación buscando nuevas 
estrategias de aprendizaje que les permita mejorar el desarrollo cognitivo de los 
niños/as. 

     Es así que para  (Forneiro, 2008) “Una preocupación básica para el maestro de 
educación infantil es descubrir cuáles son los elementos que hacen que su clase 
funcione, que el ambiente de aprendizaje que ha creado sea eficaz en relación a los 
objetivos que se ha propuesto” (p.51).  la motivación juega un papel muy importante en 
la educación infantil ya que si no los niños/as no se encuentran motivados no podrán 
atención a las clases y no tendrán aprendizajes. 

    Según (Alsina, 2010) “Parece necesario, pues, repensar qué tipo de actividades 
ofrecemos a los alumnos para poder desarrollar su competencia matemática” (p.14)  la 
diversidad de tareas que se le ofrece  a los niños a realizar en el aula marcan una gran 
diferencia en sus aprendizajes. Y de igual manera el material  que se utiliza es de gran 
importancia ya que si se usan los adecuados facilitaran la comprensión de los 
contenidos. 

     El proyecto está enmarcado en el modelo constructivista, debido a que los alumnos 
son los protagonistas de su aprendizaje y formación de los nuevos conocimientos, los 
cuales se forman de las actividades que realizan día a día y las interacciones con el 
medio que les rodea, pero sin dejar de lado la importancia e influencia que los adultos 
tienen, son los responsables en guiar y ayudar a construir sus conocimientos, para así 
lograr un aprendizaje significativo.  

Pese a que el alumnos es quien construye su aprendizaje, la actividad 
constructiva que lleva a cabo no es individual, sino interpersonal. En la 
educación hay que distinguir entre lo que el niño/a es capaz de hacer por sí solo 
y lo que es capaz de hacer con ayuda de otras personas. (Rodríguez, 2012, pág. 
7) 

     De acuerdo a lo expuesto por la (UNESCO, 2011) “La Educación para el Desarrollo  
Sostenible (EDS) promueve los esfuerzos encaminados a replantear los sistemas y 
programas educativos, han de crear sociedades sostenibles” (p. 25).  Todos los 
esfuerzos en cuanto a mejorar la educación están centradas en un solo objetivo lograr 
que los niños/as desarrollen sus capacidades al máximo, que sean investigativos, 
críticos y creadores para que un futuro logren desenvolverse en la sociedad siendo 
personas de provecho que aporten  con nuevas ideas para seguir mejorando nuestro 
país. 

Sugiere que una educación de calidad debe ser capaz de motivar al estudiante, 
pudiendo percibir que esta vale la pena. Es decir, el estudiante tiene que valorar 
la calidad del aprendizaje que de otro modo no podría alcanzar, logrando 
asignarle utilidad para sí. Por lo tanto, tiene que ser una enseñanza que atienda 
la diversidad de necesidades de los discentes y plantearse como relevante para 
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sus vidas, asegurando, al mismo tiempo, aprendizajes comunes para construir 
capacidades básicas para todos los ciudadanos. (OEI, 2010, pág. 66)  

     La educación está en constantes cambios buscando siempre mejorar la enseñanza_ 
aprendizaje, innovando e implementando nuevos planes de estudio centrada en los 
niños/as y sus posibilidades, experiencias, intereses y gustos, motivándolos a 
aprender, que sean espontáneos e independientes dándole libertad de elegir las 
actividades que prefiera 

     Partiendo de la necesidad de elevar la calidad educativa la propuesta se encuentra 
dirigida al mismo punto, tratando de alcanzar los objetivos de aprendizaje, esperando 
que tenga acogida y sea aplicado en las aulas del primer año de educación general 
básica, desde este aspecto para la realización del proyecto se orientó en el enfoque 
empírico-inductivo. Para (Pasek de Pinto & Matos de Rojas, 2006) comenta que “su 
acción es instrumental, pues se realiza de acuerdo con reglas y/o leyes fundamentadas 
empíricamente, donde la acción es dividida en pequeñas porciones manejables que 
permiten su experimentación y análisis” (p. 111-112).  Este enfoque  permitió analizar 
los datos del problema observado en el aula con los niños, y así toda la información 
recopilada servirá de apoyo para poner en marcha nuestra propuesta con el firme 
objetivo de lograr aprendizajes significativos.  

 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 
 

     En la educación tradicional se encuentran currículos carentes de innovación, 
limitación de planificaciones didáctica y metodología, mientras que en la educación 
moderna se considera  a los niños/as como el sujeto responsable de la construcción de 
sus propios conocimientos, participan activamente tanto el docente como los alumnos, 
las herramientas deben incentivar a la creatividad e ingenio de los estudiantes.  

     En lo que respecta el aprendizaje de la geometría en el Primer Año De Educación 
General Básica de acuerdo a las observaciones realizadas, se considera que es 
limitada debido a que las docentes parvularias solo se centran en contenidos 
repetitivos, restringiendo  así el avance de logros en los niños lo que no permite el 
desarrollo de nuevas habilidades en otros campos de estudio como por ejemplo la 
utilización de figuras geométricas en la elaboración de representaciones 
arquitectónicas.  

     Se realizó visitas a diferentes escuelas con el objetivo de visualizar a fondo el 
problema, así mismo entrevistas con las docentes parvularias para conocer cuál es su 
punto de vista sobre esta estrategia que facilitara el aprendizaje de las figuras 
geométricas y potencializara sus conocimientos y además que tiene múltiples ventajas 
para lograr un desarrollo integral. (Ver anexo 4) 

     Se cuenta con acceso directo a las fuentes de información empírica, científica y 
virtual, así como el asesoramiento necesario de los docentes de la Unidad Académica 
de Ciencias Sociales, además de contar con la disponibilidad de tiempo, materiales 
técnicos y económicos, recursos didácticos los mismos que son necesarios y permiten 
la realización de este proyecto.  

     El presente proyecto va acorde a los objetivos de la educación en cuanto a 
desarrollar niños creativos, activos, independientes, etc, capaces de crear sus propios 
conocimientos, a través de la experimentación.   
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     En este aspecto   (Alsina, 2012) afirma: “El hecho de acercar los niños y niñas a un 
entorno real, que de por sí es globalizado, va a permitir que puedan trabajar contenidos 
matemáticos muy variados: de razonamiento lógico-matemático, de numeración y; de 
geometría como las formas arquitectónicas” (p. 10).  Las docentes deben colocar en 
sus planificaciones la realización de salidas pedagógicas, para que los niños tengan un 
acercamiento con el mundo real y así puedan desarrollar diversas habilidades como 
por ejemplo el descubrimiento de colores, simetrías, modelos, figuras geométricas.  

Ver la geometría como un inventario de formas, esto es, el punto de vista de las artes 
plásticas, supone que la secuencia de actividades se organicen al centrarse en la 
observación y análisis de formas que se presentan en la naturaleza (cristales,…), en la 
arquitectura (simetría de las iglesias góticas...), en el arte (ornamentos), etc. (Guillen, 
2010, pág. 29) 

     La visualización de los niños debería centrarse en descubrir las figuras geométricas 
existentes en lo observado para que posteriormente pueda representarlo en la 
realización de las maquetas  de acuerdo a su creatividad e imaginación. 

     Desde esta perspectiva para (Rodríguez, 2012)   “El principio de globalización 
supone que el aprendizaje no se produce por la acumulación de nuevos conocimientos, 
sino que es el producto de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya 
sabido” (p. 9).  Plantea que los contenidos a enseñar por las docentes parvularias 
deben partir de las propias experiencias y del desarrollo individual de cada niño/a,  y se 
abordarán por medio de actividades que tengan interés. Adoptar un enfoque 
globalizador permite poner en marcha un proceso activo de construcción de 
conocimientos  que debe partir necesariamente de la motivación y el ritmo de 
aprendizaje de los niños y niñas 

     “Los niños y las niñas son los expertos en sus propias vidas. Ellos pueden contribuir 
con conocimientos útiles para validar y enriquecer las bases de datos empíricos –
siempre y cuando se les dé la oportunidad de ser escuchados” (UNICEF, 2014, pág. 
15).   Las ideas que tienen los niños deben ser respetadas para que sientan seguridad 
y puedan expresarse con libertad sin temores a exponer sus conocimientos. 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

 

          (Cáceres, 2008) “Hoy día, se vuelven a plantear problemas que han sido 
recurrentes para la enseñanza de la geometría, como la confusión entre los objetos 
geométricos y los dibujos que los representan” (p.3)  Durante los últimos años  la 
enseñanza de la geometría ha perdido presencia en el aprendizaje de los más 
pequeños, ya que las docentes solo le limitan a una enseñanza basada en 
conocimientos superficiales, debido a que creen que porque aún son niños, no pueden 
elaborar diferentes representaciones arquitectónicas a partir del conocimiento de las 
figuras geométricas,  por lo cual se priva al niño de desarrollar su creatividad. Para ello 
se deben facilitar a los niños/as distintos tipos de materiales que ese encuentran en su 
entorno para que los manipulen, es por ello que las docentes tienen un papel muy 
importante deben guiar estas actividades pero siempre y cuando le den libertad a los 
niños de expresarse y desarrollen su creatividad.  

  (Herrera & M, 2007) “La importancia de la educación preescolar radica en que  
pretende favorecer en la adquisición de conocimientos que permitan por su calidad la   
incorporación del alumno a la vida social y académica” (p. 2).  La educación en primer 
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año de básica debe brindarle a los niños la seguridad y confianza, para que sean  
independientes   y seguros de sus propias capacidades, así se animara a interactuar 
con la realidad que le rodea  y tendrá iniciativa para indagar y satisfacer su curiosidad. 

     Por lo tanto la elaboración de este proyecto ayudara a mejorar la educación en 
cuanto al aprendizaje de la geometría, ya que les brinda los medios para  analizar el 
mundo en sus estructuras, que les permitirá desenvolverse mejor en el espacio que les 
rodea  Como se observa el universo y todo lo que se encuentra en él, tiene diferentes 
formas geométricas, por lo tanto se debe enseñar  a los niños a ser más observadores. 

     La presente propuesta de investigación busca contribuir al mejoramiento en la 
comprensión de los procesos de identificación, clasificación y el reconocimiento de las 
figuras geométricas básicas en los niños de primer año de educación general básica, 
ya que el tipo de metodología que utilizan las docentes actualmente se enmarca en 
procesos tradicionales y la utilización de recursos poco motivadores e innovadores en 
cuanto al aprendizaje de las figuras geométricas. 

     Debido a  la falta de conocimientos que existe sobre los beneficios que brinda  las 
salidas pedagógicas en el reconocimiento de las figuras  geométricas el mismo que 
puede favorecer la apropiación del conocimiento espacial así como de las formas 
geométricas, por lo tanto es preciso considerar los elementos del entorno como un 
punto de referencia para la observación de variadas formas que componen una 
estructura arquitectónica  y nos proporciona la idea de superficie, línea, y punto.  

     Finalmente, el estudio realizado, pretende que las docentes incluyan estrategias 
metodológicas actuales al  realizar las planificaciones ya que los niños  desde la más 
temprana edad, experimenta con objetos cotidianos; juguetes, elementos de la casa, 
para luego, paulatinamente, ir tomando posesión del espacio, orientándose, analizando 
formas y buscando relaciones.  

     Por tal razón, en un primer momento se debe ayudar a los niños y niñas a ubicarse 
en los espacios que los circundan y encontrar formas distintas reconocibles a través de 
los sentidos (vista). De ahí que las actividades que se deben desarrollar en los niños, 
deben ser estructuradas y adecuadas a sus etapas de desarrollo, para lograr la 
integralidad y armonía en sus procesos a nivel cognitivo, social y emocional. Una 
actividad que responda a sus intereses y necesidades que le permita buscar, 
preguntar, proponer y ejecutar las acciones y trabajos que crea necesarios para cumplir 
con su propósito. 
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CUADRO 1 Matriz de Requerimientos 

TEMA: REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

PROBLEMA: ¿De qué manera influyen las representaciones arquitectónicas en el reconocimiento de las figuras geométricas? 

OBJETIVO: Demostrar De qué manera influyen las representaciones arquitectónicas en el reconocimiento de las figuras 
geométricas en los niños/as de 5 años. 

 

 
PROBLEMA 

 

 
CAUSA 

 
OBJETIVO 

 
REQUERIMIENTO 

 
Recursos didácticos 
tradicionales 
 
  

 
Escaso conocimiento de las 
docentes acerca de una 
gran diversidad de recursos 
didácticos. 

 
Dar a conocer a las docentes que 
existe una gran variedad de 
recursos didácticos que servirán de 
apoyo para mejorar el aprendizaje 
de las figuras geométricas. 

  
Docentes flexibles  y 
dispuestas a implementar 
diferentes recursos didácticos 
en sus clases.  

 
Niños con escaso interés 
de aprender  
 

 
Docentes con estrategias 
metodologías tradicionales  
 
 

 
Buscar diferentes alternativas de 
enseñanza-aprendizaje que permite 
mantener a los niños/as motivados 
durante las clases 
 

 
Implementación de diversas  
estrategias que ayuden a los 
docentes a mantener 
motivados a los niños/as. 
 

No se realizan salidas 
pedagógicas con el 
propósito de observar las 
formas geométricas en los 
objetos del entorno. 

 
No se permita la salida de 
los niños de las 
instalaciones educativas. 

 
Demostrar que las salidas 
pedagógicas son un recurso que 
les facilita a los niños/as la 
comprensión y reconocimiento de 
las figuras geométricas.  
 

 
Realizar salidas pedagógicas a 
diferentes áreas que les 
permitan visualizar variedades 
de estructuras arquitectónicas.  
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir: justificación 

 

     Ecuador cada día busca mejorar la educación y optimizar los aprendizajes de los 
niños, es un tema que aborda los problemas presentes en las instituciones educativas 
para lo cual se plantean soluciones y decisiones acertadas destinadas a realizar 
cambios profundos a largo plazo, garantizado una educación de calidad. 

Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo 
cognitivo-holístico de la población estudiantil. (BUEN VIVIR , 2013-2017, pág. 
170). 

     Para lograrlo se necesita nuevas y variadas alternativas de enseñanza que brinden 
a los niños oportunidades de expresarse, ser creativos, innovadores, es por esto que 
las docentes deben utilizar recursos didácticos de calidad y tener todos los 
requerimientos para propiciar un clima escolar adecuado, que les permita a los niños/as 
tener aprendizajes significativos. 

     Las visiones educativas modernas subrayan la importancia de la enseñanza de las 
matemáticas especialmente de la geometría por lo que optimiza el conocimiento 
espacial, favorecen el pensamiento geométrico y potencian las primeras nociones, es 
por ello que el propósito es implementar una estrategia eficaz que favorezca el 
aprendizaje; sin duda, los profesores deben buscar que los niños/as establezcan las 
conexiones entre el conocimiento previo y el nuevo 

     Desde este punto de vista según (Vargas, 2013) (…) “Aprender matemáticas implica 
un esfuerzo continuo que incluye procesos cerebrales simples como atención, 
memoria, o procesos mentales más complejos como la organización de ideas, la 
comparación, el análisis, el razonamiento, seguir pasos, cumplir reglas y realizar toma 
de decisiones” (p. 38).  El objetivo de los docentes en lograr que los niños/as durante el 
periodo escolar logren desarrollar sus capacidades en todas las áreas cognitivas, en lo 
que respecta al aprendizaje de las matemáticas en sí de la geometría requiere que los 
niños/as se concentren y establezcan sus propios conocimientos. 

     En cuanto a la enseñanza de la geometría, para la aplicación del proyecto 
requerimos que los niños/as mejoren sus habilidades  de acuerdo a los indicadores de 
desarrollo a los estándares de calidad los cuales son: 

 Describe, compara y clasifica cuerpos geométricos y figuras planas de acuerdo a 
sus atributos: forma, color, tamaño y grosor. Identifica la posición de objetos 
según las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en diferentes contextos, según los sistemas de referencia, y 
describe secuencias temporales.  

 Utiliza las nociones de longitud, peso, capacidad y temperatura en la estimación 
y comparación de objetos del entorno.  

 Identifica forma, color, temperatura, peso, capacidad, longitud, superficie y 
volumen en objetos del medio.  

 Identifica cuerpos geométricos y figuras planas en objetos del entorno.  

 Reconoce la posición de objetos según nociones de referencia. Relaciona 
actividades cotidianas con las nociones de tiempo.  

  Comunica con sus propios códigos las estimaciones, comparaciones y 
descripciones de objetos del entorno, figuras planas y cuerpos geométricos, así 
como las secuencias temporales. (Estandares de Calidad Educativa 
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Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional e Infraestructura, 2012, 
pág. 28) 

     Lo que se pretende es que los niños desarrollen al máximo su capacidad creadora y 
artística, mediante el uso de representaciones arquitectónicas a través del 
reconocimiento y utilización de figuras geométricas, lo cual le ayudara a mejorar su 
imaginación y podrá demostrando su nivel de desarrollo al realizar infinidades de  
modelos y estructuras a partir de lo observado y experimentado. 

     Para la (OEI, 2006) “El aprendizaje es significativo cuando lo que se aprende puede 
relacionarse con aprendizajes anteriores. Los aprendizajes nuevos deben ser 
conectados con los previos, de esta manera el proceso adquiere significado” (pág.33).   
Las docentes deben tener una actitud más abierta e innovadora a cambios en las 
formas de enseñanza teniendo como objetivo siempre elevar la calidad educativa, 
teniendo en cuenta los conocimientos que ya poseen relacionándolos con los nuevos, 
reformándolos y construyendo un nuevo conocimiento para de esta manera lograr 
aprendizajes significativos en los niños, los cuales les favorecerán en los años 
posteriores en la escuela. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

El bus del aprendizaje de las rutas arquitectónicas para el reconocimiento de las figuras 
geométricas. 

 

2.1 Descripción de la propuesta  
 

     En cuanto  a lo expuesto la enseñanza de la geometría debería dar un giro en su 
aplicación en las aula, ya que los niños tienen capacidades que pueden desarrollarla al 
máximo durante los primero años de vida, pero sin embargo durante años no se ha 
considerado sus habilidades y se los limita a una enseñanza estática, por lo que 
mediante nuestra propuesta se pretende lograr  que las docentes hagan conciencia e 
implementen las representaciones arquitectónicas en el reconocimiento de las figuras 
geométricas. 

     Para (Sanhueza, Penalva , & Torregrosa, 2009)  afirman que: “Además, si nos 
centramos en el contexto de la geometría, es herramienta para comprender, describir e 
interactuar con el espacio, es quizás la parte de las matemáticas más intuitiva, concreta 
su enseñanza debe ser intencionada desde los primeros años” (pág. 2).  La geometría 
le brinda a los niños/as los conocimientos necesario para desenvolverse libremente en 
el espacio que le rodea así como a realizar sus primeras estimaciones de formas, 
líneas, nociones por ello su enseñanza debe ser planificada y elaborada previamente 
buscando los recursos útiles que favorezcan el desarrollo del conocimiento geométrico. 

Desde este punto de vista se realiza nuestra propuesta: 

 El bus del aprendizaje de las rutas arquitectónicas para el reconocimiento de 
las figuras geométricas. 

     Mediante la cual se pretende incentivar a las docentes a realizar salidas 
pedagógicas con el fin de observar las formas geométricas existentes en los diversos 
edificaciones que se encuentran en nuestro entorno, facilitando en los niños/as la 
adquisición de conocimientos geométricos, a medida que dejan la rutina de lado, 
aprendiendo de una manera más divertida y vivencial.  

El papel del adulto se debe basar en seleccionar o bien diseñar situaciones y 
materiales que se ajusten a las necesidades de los alumnos; proponer 
actividades adecuadas; ayudar a los niños en sus búsquedas; preguntarles por 
aquello que han visto, experimentado o descubierto; y reflexionar juntos para 
ayudarles a ir adquiriendo sentido matemático. (Alsina, Aymerich, & Barba, 2008, 
pág. 15). 

     Toda actividad que se realiza (en este caso las salidas pedagógicas) debe 
socializarse posteriormente en el aula con los niños/as preguntarles que han 
observado, que tal les pareció, si se han divertido, que han aprendido y por ultimo para 
afianzar el conociendo la realización de una actividad que vaya de acuerdo al tema que 
se está estudiando. De esta manera se reconstruirá el aprendizaje inclusive trabajando 
con maquetas  en el aula. 
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Beneficios: 

 Facilita la comprensión y aprendizajes de las figuras geométricas, a través de la 
visualización del espacio circundante de los niños/as 

 Interacción de los niños/as con el medio ambiente. 
 Dinamiza procesos en ambientes diferentes. 
 Optimiza el conocimiento espacial, favorecen el pensamiento geométrico y 

potencian las primeras nociones 
 Participación activa de los niños/as en el aprendizaje 

Para realizar una salida pedagógica se debe tener en cuenta: 

 Actitud positiva por parte de los estudiantes, siendo receptivos a la estrategia de 
aprendizaje. 

 Tiempo; economía y lugar. 
 Recursos para la movilización 
 Disponibilidad del personal docente 

En el transcurso de la salida pedagógica 

Los docentes se deben enfocar en que la visualización de los niños se centre en los 
objetos que los rodean para así  descubrir las figuras geométricas en ellos. 

Después de la salida pedagógica. 

En el aula se debe hacer un refuerzo y reconstrucción del conocimiento primeramente 
entablar un dialogo con los niños/as, a través de una lluvia de ideas, así como las 
preguntas y respuestas son estrategias que servirán mucho para lograr nuestro objetivo 
y saber que conocimientos han adquirido a través de esta experiencia 

     Para la reconstrucción del conocimiento después de las salidas pedagógicas los 
niños deben elaborar maquetas las cuales constituyen un excelente recurso didáctico 

para la enseñanza de las figuras geométricas, en la que los niños plasman los objetos 

observados y además debe ingeniárselas para aproximarse al máximo a la realidad. 

     Estas maquetas pueden ser elaboradas a través de diferentes materiales como 
pueden ser: 

 Un cartón grande para cada barrio o zona 
 Cartones, envases, plásticos, palitos, papel, plastilina, palillos,… 
 Lápices, rotuladores y ceras para escribir y dibujar y colorear 
 Hojas de colores para adornar 
 Tijeras y silicona.  

     A través de la realización de las maquetas los niños/as podrán demostrar el nivel de 
impacto que ha tenido la salida pedagógica por lo tanto desde este punto de vista es 
recomendable que las docentes parvularias propicien ambientes agradables y 
fomenten la participación activa de los niños/a lo que les permitirá a los niños/as  crear 
casus propios conocimientos propiciando los aprendizajes significativos. 

2.2 Objetivos de la propuesta 
 

2.2.1 Objetivo general 
 

- Implementar las representaciones arquitectónicas en el reconocimiento de las 
figuras geométricas. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Dar a conocer a las docentes que existe una gran variedad de recursos 

didácticos que servirán de apoyo para mejorar el aprendizaje de las figuras 

geométricas. 

 Buscar diferentes alternativas de enseñanza-aprendizaje que permite mantener 

a los niños/as motivados durante las clases 

 Evidenciar que las salidas pedagógicas son un recurso que les facilita a los 

niños/as la comprensión y reconocimiento de las figuras geométricas.  

2.3 Componentes estructurales 
 

Detallaremos los elementos que han servido de apoyo para la elaboración e 
implementación del proyecto. 

CUADRO 2 Componentes estructurales 

 
FUENTES 

 

 
RECURSOS 

 
BENEFICIOS 

 
OEI 

 

 
Metas educativas 2021 la 
educación que queremos 
para la generación de los 
bicentenarios. 

 
Nos presenta una 
visualización de cómo 
debería ser la educación 
en un futuro. 
 

 
 

UNESCO 
 

 
La educacion encierra un 
tesoro 
 

 
La importancia de la 
educación en el desarrollo 
del ser humano. 
 

 
UNICEF 

 
Propuestas de 
enseñanza El juego en el 
Nivel Inicial; Juego de 
construcción  

 
Conocer cuáles son los 
beneficios del juego de 
construcción en el 
aprendizaje de los 
niños/as 
 

 
 

ESTANDARES DE 
CALIDAD 

 
Estandares de calidad 
educativa aprendizaje, 
gestión escolar, 
desempeño profesional e 
infraestructura. 
 

 
Nos muestra los 
indicadores del desarrollo  
los niños/as de acuerdo a 
cada área.  

 
BUEN VIVIR  

 

 
Plan nacional del buen 
vivir 

 
Objetivos para mejorar la 
calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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2.4 Fases de implementación 

CUADRO 3 Fases de implementación 

 
 
 

Fase 1: Presentación de la propuesta 

 
Difundir la temática del proyecto a través 
de diferentes medios y recursos para dar 
a conocer la propuesta establecida 
esperando que tenga acogida en las 
escuelas 

 
 

Fase 2: Socialización y aprobación de 
la propuesta 

 

Exposición de los contenidos, recursos y 
metodologías a realizarse en las 
escuelas, demostrando la factibilidad del 
proyecto debido a que es recurso sencillo 
en cuanto a la aplicación y no genera 
costos económicos excesivos por lo tanto 
es adaptable a los procesos de 
enseñanza y lograra que los niños 
optimicen y mejoren sus aprendizajes. 

 
 

Fase 3: Implementación de la 
propuesta en la unidad educativa 

 

 
Aplicación de la propuesta en las 
escuelas mediante la utilización de 
recursos necesarios previamente 
elaborados y preparados para su 
ejecución. 

 
Fase 4: Evaluación 

Evaluar los resultados que se obtienen, 
esperando confirmar la viabilidad del 
proyecto. 

 

CUADRO 4 Fases de implementación 2 

 

 
 

FASES 
 

 
JUNIO  

 
1ra Semana 

 
2da Semana 

 
3ra Semana 

 
4ta Semana 

 
PRIMERA FASE 

 

 
X 

   

 
SEGUNDA FASE 

 

  
X 

  

 
TERCERA FASE 

 

   
X 

 

 
CUARTA FASE 

 

    
X 
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CUADRO 5 Plan Operativo 
 

 
PLAN OPERATIVO 

 

 
FECHA 

 

 
LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

 
Junio 1/ 2016 

 
 

 
Instituciones 
educativas  

 
Divulgar la 
propuesta  

 
Escrito del 
proyecto 

Priscila Román 
Jacqueline Carrillo 
Autoridades de la 

institución  

 
Junio 8/ 2016 

 

 
Instituciones 
educativas 

 
Socialización y 
aprobación del 

proyecto 

 
Laptop 

Pendrive 
Proyector 

 
Priscila Román 

Jacqueline Carrillo 
Autoridades 

 

 
 

Junio 15/ 2016 
 

 
Instituciones 
educativas 

 

 
Implementación 
de la propuesta 

en la unidad 
educativa 

 

 
Transporte 
Refrigerio 

Aguas 
Toallas 

 
Priscila Román 

Jacqueline Carrillo 
Niños/as 

 
  

Junio 23/ 2016 
 
 
 

 
Instituciones 
educativas 

 

 
Evaluación de 

propuesta(realiz
ación de las 
maquetas) 

 
Materiales 
para las 

maquetas 

 
Priscila Román 

Jacqueline Carrillo 
Niños/as 

 

2.5 Recursos logísticos 

Se hará una descripción de los costos a utilizarse para la implementación de la 
propuesta. 

 
CUADRO 6 Recursos logísticos de las salidas pedagógicas 

 
 

SALIDA PEDAGÓGICA 

Recurso 
 

Costos 

Alquiler de bus 
 

60.00 

Refrigerios 
 

30.00 

Agua 
 

5.00 

 
Total de costos 

 

 
95.00 
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CUADRO 7 Recursos para los materiales de las maquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Materiales para Maquetas  

 

 
Recurso 

 

 
Valor 

Unitario  

 
Valor 
Total  

Cartulinas 1.00 2.00 

Silicona 3.50 3.50 

Tijeras 1.50 1.50 

Papel De Construcción 1.25 2.50 

Láminas De Casas 0.20 3.00 

Cartón Pliego 3.50 3.50 

Bolas De Plumafón 0.25 2.00 

Pintura 1.30 1.30 

Pincel 0.50 0.50 

Lápiz 0.30 0.30 

Borrador 0.25 0.25 

Escarcha  0.50 0.50 

Marcadores  1.00 1.00 

Marcador punta fina  1.50 1.50 

 
Total: 

 
23.35 
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CAPITULO III: 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  
 

Para una exitosa ejecución de la propuesta, previamente se realizó una investigación 
que permitió dar origen a la idea de realizar representaciones arquitectónicas para el 
reconocimiento de las figuras geométricas,  luego se elaboró los recursos necesarios 
que utilizaremos para su implementación en las aulas. 

También se consideran los conocimientos e ideas que se van a exponer a los niños los 
cuales han se adquirieron  a través del estudio e investigación realizada, desde esta 
perspectiva se han diseñado las estrategias que se usaran en la práctica con los 
niños/as. 

Las actividades serán sencillas de manipular por los niños/as, así como divertidas y 
entretenidas lo que permitirá que el desarrollo de la clase se efectué con éxito y los 
conocimientos sean adquirido a través de este recurso. 

Es por ello que se determina factible la implementación de la propuesta ya que todos 
los medio que se requieren se encuentran disponibles, tanto como lo técnico, el talento 
humano y las herramientas a  manejarse. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  
 

Para la aplicación de la propuesta en las aulas se requiere de un presupuesto el cual 
nos servirá para la elaboración de los recursos a utilizarse en la práctica, de acuerdo a 
lo expuesto en recursos logísticos, la ejecución del proyecto no genera exagerados 
gastos económicos, debido a que se pueden elaborar manualmente las maquetas con 
diversos materiales que se encuentran en nuestras casa o reciclados. 

En lo que respecta para las salidas pedagógicas si genera costos por lo que se 
necesita alquilar un medio seguro para transportar  a los niños/as, pero no excede en 
cantidades elevadas. 

Por lo tanto su ejecución es asequible, pertinente y adaptable para que las instituciones 
que deseen puedan implementarla en sus planificaciones didácticas y ejecutarla en sus 
jornadas educativas. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  
 

La realización del proyecto se efectuó sin inconvenientes ya que los resultados 
obtenidos fueron satisfactorios tanto para las docentes y los niños/as. 

El impacto que generó demostró la factibilidad del proyecto, es por ello que las 
docentes manifestaron su interés acerca de la utilización de este recurso, ya que los 
niños/as se sintieron estimulados e inspirados a aprender. 

Durante el tiempo que duro la aplicación de la propuesta en las aulas se pudo observar: 

 Clases dinámica e innovadora 
 Participaron los niños/as de las actividades. 
 Mantuvieron su atención y concentración 
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 Demostraron su creatividad en la elaboración de las maquetas. 
 Trabajaron cooperativamente entre compañeros.  

Desde este aspecto se considera que el proyecto es aplicable, ya que se logró el 
objetivo propuesto, que era optimizar en aprendizaje de las figuras geométricas. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental  de implementación de la propuesta  
 

El proyecto no tiene impacto negativo en el ambiente ya que los recursos a utilizarse no 
contaminan ni perjudican la salud. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los recursos didácticos que utilizan actualmente las docentes en el aprendizaje 

de las figuras geométricas son tradicionales que se han manejado en la 

educación a los largo de los últimos años, donde se han limitado a la elaboración 

de actividades de manera aislada y sin sentido por lo que los niños/as tienen un 

aprendizaje memorístico. 

 

 Hoy en día la metodología utilizada por los docentes para el aprendizaje de las 

figuras geométricas se enmarca en procesos tradicionales y poco motivadores, 

basándose en aprendizajes repetitivos donde los niños pierden el interés en las 

clases, se aburren, se distraen y se encuentran totalmente desmotivados 

 

 

 Las salidas pedagógicas le permite a los niños/as  acercarse a su entorno y 

descubrir objetos que antes no habían sido captados, desarrollando 

aprendizajes en ambientes diferentes, lo cual favorecerá el reconocimiento de 

las figuras geométricas a través de la visualización de diferentes estructuras que 

se encuentran en nuestro medio, obteniendo un aprendizaje vivencial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización de una gran variedad de recursos didácticos para el 
aprendizaje de las figuras geométricas centrada en las posibilidades, intereses, y 
gustos del niño/a que a través de su manipulación y experimentación el 
desarrollo de la creatividad de una forma más lúdica obteniendo como resultado 
en aprendizaje significativo.  
 

 Para una mejor educación se necesita docentes comprometidas  y dispuestas a 
producir cambios significativos en la forma de enseñanza-aprendizaje de las 
figuras geométricas que motiven a los niños/as a querer aprender,  por medio de 
la utilización de metodologías activas y participativas haciendo sus clases 
novedosas e interesantes para sus alumnos involucrándolos en el proceso 
educativo. 
 

 Se recomienda a las docentes  realizar las salidas pedagógicas con los niños/as 
con el fin de observar las formas geométricas existentes en los diversos 
edificaciones que se encuentran en nuestro entorno, lo cual favorecerá el 
reconocimiento de la figuras geométricas, además le ofrece una oportunidad de 
vivir experiencias que no les posibilita su ambiente escolar, favoreciendo el 
contacto directo con la realidad, manipulación y actuación sobre el medio. Pero 
para a la realización de las salidas pedagógicas se deben tomar en cuenta las 
debidas precauciones en cuanto  
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1  

ESCUELA CLEOPATRA FERNANDEZ DEL CASTILLO 

En esta foto se está realizando la demostración de nuestra maqueta para que 

posteriormente ellos la realicen. 

 

Aquí podemos observar a los niños/as pasando al frente para armar otra maqueta  
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Foto en la que se muestra la maqueta ya realizada por los niños/as 

 

ESCUELA: LA PROVIDENCIA  

En esta foto podemos observar que se está ejecutando la explicación de la tarea a 

realizar, mostrándoles las maquetas para que visualicen las figuras geométricas que en 

ella pueden encontrar. 
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Aquí se visualiza a los niños/as realizando ya la maqueta con los materiales que se les 

proporciono. 
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En esta foto se puede ver la maqueta de los niños/as ya culminada. 
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ANEXO 2 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

Entrevista a los docentes parvularias 

 

TITULO DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

OBJETIVO: 

Conocer cuál es la metodología y recursos didácticos que utilizan actualmente las 
docentes para la enseñanza_aprendizaje de las figuras geométricas en los niños/as 
de Primer Año de Educación General Básica.   

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):…………………………………………… 
 

 
I. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1. ¿Considera usted la geometría como un área importante en la educación de 
los niños/as? 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  

2. ¿Cree usted que el conocimiento geométrico favorece en los niños/as su 
desenvolvimiento y comprensión del espacio? 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  

3. ¿Actualmente como enseña usted las figuras geométricas en sus clases? 



 

39 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

4. ¿Cree usted que los recursos didácticos que utiliza en la actualidad son 
innovadores? 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  

5. ¿Qué metodología utiliza durante la jornada educativa para mantener a los 
niños entretenidos y no se aburran durante clases? 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  

6. ¿Considera usted que las salidas pedagógicas es un recurso que le permite a 
los niños tener una mejor visión de los espacios y objetos que se encuentran 
en su entorno? 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  

7. ¿Cree usted que a partir de estas salidas pedagógicas los niños puedan 
visualizar de una manera más eficaz los elementos geométricos que se 
encuentran en nuestro medio, y posteriormente mejorar el aprendizaje de las 
figuras geométricas? 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  

8. ¿Utiliza la realización de las maquetas para reforzar los conocimientos de las 
figuras geométricas? 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………  

9. ¿En la elaboración de las tareas durante las clases les da la libertad a los 
niños/as de expresar su creatividad e imaginación? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Le parece interesante esta nueva propuesta de cómo mejorar el aprendizaje 
de los niños/as en el reconocimiento de las figuras geométricas?  

…………………………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………  

OBSERVACIONES:.................................................................................................................... 

Encuestador………………………………………Lugar y fecha……………………………………. 

 

ANEXO 3 

 
 
 
 
 
 

Universidad Técnica De Machala 
Unidad Académica De Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias De La  Educación Inicial Y Parvularia 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigida a los Estudiantes 

 

TEMA: Representaciones Arquitectónicas para el reconocimiento de las figuras 

geométricas  

OBJETIVO: Implementar las representaciones arquitectónicas para el reconocimiento 

de las figuras geométricas  

DATOS INFORMATIVOS: 

 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:    

 

FECHA:                                                

 

ESCALA VALORATIVA: MUY SATISFACTORIO (4) SATISFACTORIO (3) POCO 

SATISFACTORIO (2) INSATISFACTORIO (1) 

N° ASPECTOS A SER OBSERVADOS 1 2 3 4 

 Permanecen motivados durante las clases      

 Tienen libertad para desarrollar su creatividad      

 Realizan sus actividades en un ambiente agradable      

 Cuentan con diversos materiales para la enseñanza-aprendizaje 
de las figuras geométricas  
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 Dominan el aprendizaje de las figuras geométricas      

 Centran su atención en los objetos del entorno para reconocer 
formas geométricas  

    

 Son evaluados después de las actividades      

 OBSERVACIONES:     

 

 

ANEXO Nº 4 

PREGUNTA 1 

¿Considera usted la 
geometría como un área 

importante en la educación de los niños/as?  

Tabla 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila 

Elizabeth Román 

Paladines, Jacqueline Del 

Pilar Carrillo Quezada 

ANÁLISIS: En lo que se pudo 
demostrar que el 100% de las 
docentes si considera importante que a los niños/as se aplique la enseñanza de la 
geometría en las clases, ya que es una área de las matemáticas que ofrece  las 
herramientas necesarias para la comprensión de los niños en su medio  

 PREGUNTA 1  

¿Cree usted que el conocimiento geométrico favorece en los niños/as su 
desenvolvimiento y comprensión del espacio?  

Tabla 2  

 
SI 

 
100 

 
NO 

 
0 

 

TOTAL: 

 
100 

 
SI 

 
100 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 100% afirmaron que el conocimiento 
geométrico que adquieren los niños/as, les ayuda  a conocer y comprender el espacio 
que los rodea, facilitando su desenvolvimiento y ubicarse con seguridad en su entorno. 
Por lo tanto es de gran importancia su enseñanza en las aulas desde edades 
tempranas. 

PREGUNTA 3 

Gráfico 1¿Actualmente como enseña usted las figuras geométricas en sus 

clases? 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

 

Tabla 3  

80% 

20% 

TRADICIONALES ACTUALES

 
NO 

 

 
0 

 

TOTAL: 

 
100 

 
TRADICIONALES 

 
80 

 
ACTUALES 

 

 
20 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos acerca del aprendizaje de las figuras 
geométricas el 80% de los docentes comentaron que sus metodologías de aprendizaje 
se enmarcan en procesos tradicionales ya que se limitan a realizar  clases repetitivas 
por medio de la utilización de hojas y colores, lo que puede conllevar al aburrimiento de 
los niños en las clases, por otro lado el 20% si utilizan diferentes estrategias de 
enseñanza, como nos supieron manifestar que implementan la utilización de videos, y 
les facilitan a los niños los bloques de construcción, dándole la libertad necesaria para 
que ellos realicen diferentes modelos de estructuras desarrollando así su imaginación y 
creatividad. 

 

 

PREGUNTA 4 

Gráfico 2¿Cree usted que los recursos didácticos que utiliza en la actualidad son 

innovadores? 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

Tabla 4  

10% 

90% 

SI NO

 

TOTAL: 

 
100 

 
SI 

 
10 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

 

ANÁLISIS: Acerca de los recursos didácticos que utilizan en sus clases el 90% de los 
docentes nos expusieron que son los mismos que se vienen empleando en los últimos 
años tales como: láminas, pizarras, hojas, colores, etc. Y no se abren a nuevos campos 
innovadores con recursos actualizados que el niño requiere para mejorar la calidad 
educativa por otra parte el 10% de los docentes nos afirmaron que si están utilizando 
recursos actuales e innovadores como las Tics, lo que permite mejorara el aprendizaje 
de los niños, pero esto es debido a que cuentan con los recursos económicos 
necesario para la adquisición 
de los mismos. 

 

 

 

PREGUNTA 5 

Gráfico 3 ¿Qué metodología utiliza durante la jornada educativa para mantener a 

los niños entretenidos y no se aburran durante clases? 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

 Tabla 5  

70% 

30% 

TRADICIONAL ACTUALES

 
NO 

 

 
90 

 

TOTAL: 

 
100 

 
TRADICIONALES 

 
70 
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Fuente: Entrevista 

dirigida a los docentes de 

primer año de EGB de las 

Escuelas: La Providencia, 

Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

 

ANÁLISIS: El 70% de las docentes manifestaron que sus metodologías de trabajo para 
mantener a los niños entretenidos en las clases son realizar canciones, juegos, 
cuentos, etc estas actividades son los que se aplican con frecuencia lo que permite que 
las clases no sean aburridas, pero como se observa es lo mismo cada año, y las 
docentes no buscan nuevas estrategias de aprendizaje. Y un 30% nos comentaron que 
la educación en la actualidad exige que los docentes busquen nuevas estrategias de 
enseñanza que motiven a los niños a querer aprender entre una de ellas nos 
destacaron la metodología juego- trabajo, ya que el juego es una fuente de estímulo, 
experimentación y diversión. Para ello el docente debe crear un clima de aprendizaje 
agradable. 

 

 

PREGUNTA 6 

¿Considera usted que las salidas pedagógicas son un recurso que permite a los 
niños tener una mejor visión de los espacios y objetos que se encuentran en su 

entorno? 

Tabla 6  

 

 

 

 

 

 
ACTUALES 

 

 
30 

 

TOTAL: 

 
100 

 
SI 

 
100 

 
NO 

 

 
0 

TOTAL: 100 



 

46 
 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra 

Fernández del Castillo, Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román 

Paladines, Jacqueline Del Pilar 

Carrillo Quezada 

ANÁLISIS: En lo que respecta a las 
salidas pedagógicas el 90% de las 
docentes nos afirmaron que es un 
recurso que les permitirá a los niños acercarse a la realidad y promueve la 
comprensión del entorno que posibilita en conocimiento concreto del medio a través de 
las experiencias. Pero no se practica debido a que no se tiene los permisos necesarios 
para sacar a los niños de las instalaciones de la escuela. Y un 10% opinan que no son 
recomendables ya que exige mucho trabajo sacar a los niños de la escuela por lo que 
se debe buscar la ayuda necesaria para cuidar de todos los niños y evitar cualquier 
inconveniente o accidente 

PREGUNTA 7 

Gráfico 4 ¿Cree usted que a partir de estas salidas pedagógicas los niños puedan 

visualizar de una manera más eficaz los elementos geométricos que se 

encuentran en nuestro medio, y posteriormente mejorar el aprendizaje de las 

figuras geométricas? 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

Tabla 7  

 

 

 

 

90% 

10% 

SI NO

 
SI 

 
90 

 
NO 

 

 
10 

 

TOTAL: 

 
100 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

 

ANÁLISIS: El 100% de los 
docentes opinaron que a 
través de las salidas pedagógicas los niños/as pueden observar las diferentes 
edificaciones y los formas geométricas que se visualizan en ellas. Por lo tanto se 
considera que es una estrategia más lúdica y  a su vez conocen los elementos 
geométricos existentes en el medio. 

 

PREGUNTA 8 

¿Utiliza la realización de las maquetas para reforzar los conocimientos de las 
figuras geométricas? 

Tabla 8  

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

dirigida a los docentes de 

primer año de EGB de las 

Escuelas: La Providencia, 

Cleopatra Fernández del 

Castillo, Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

ANÁLISIS: Con respecto a los resultados obtenidos el 100% de los docentes nos 
confirmaron que no implementan la realización de las maquetas en sus clases. 

PREGUNTA 9 

¿En la elaboración de las tareas durante las clases les da la libertad a los 
niños/as de expresar su creatividad e imaginación? 

Tabla 9 

 
SI 

 
0 

 
NO 

 

 
100 

 

TOTAL: 

 
100 

 
SI 

 
100 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de primer año de EGB de las Escuelas: La 

Providencia, Cleopatra Fernández del Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes coinciden que la libertad que se les ofrece a los 
niños/as en la realización de las actividades en el aula le permite desarrollan su 
creatividad e imaginación, ya que través de la vivencias logran los aprendizajes 
significativos y su autonomía 

PREGUNTA 10 

¿Le parece interesante esta nueva propuesta de cómo mejorar el aprendizaje de los 
niños/as en el reconocimiento de las figuras geométricas?  

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

dirigida a los docentes de 

primer año de EGB de las 

Escuelas: La Providencia, 

Cleopatra Fernández del 

Castillo, Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

Elaborado: Priscila Elizabeth Román Paladines, Jacqueline Del Pilar Carrillo Quezada 

ANÁLISIS: Todos los docentes encuestados concuerdan en que si les parece 
interesante nuestra propuesta ya que es una estrategia que no se aplica en las aulas 
hoy en día, por lo tanto si desean incluirlas en sus planificaciones para ponerlas en 
práctica con los niños/as 

 

ANEXOS 5 

 
NO 

 

 
0 

 

TOTAL: 

 
100 

 
SI 

 
100 

 
NO 

 

 
0 

 

TOTAL: 

 
100 
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INFORME DEL PROYECTO ANALIZADO POR EL URKUND 
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