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RESUMEN 

En la Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” se diagnosticó dificultades del 

aprendizaje en el proceso de enseñanza de geometría en los niños/as séptimo año de educación 

básica. Se realiza la investigación en el plantel educativo porque nos proporciona una ayuda 

técnica para mejorar el estudio que nos permite establecer contacto con la realidad, ya que por 

naturaleza la investigación es eminentemente descriptiva y explicativa y se conduce eficazmente 

mediante una serie de elementos como el objeto, el medio y el fin, los cuales hacen accesible el 

objeto al conocimiento y la elección y aplicación va a depender el éxito del trabajo. Como es el 

caso de estudio de la incidencia de las dificultades de aprendizaje en el proceso de enseñanza en 

el área de geometría de los niños/as del Séptimo Año de EGB su objetivo principal de aula es el 

de no solo educar para la escuela, si no para la vida. La sociedad en general y la escuela en 

particular requieren de nuevos modos de proceder para avanzar en la integración y el desarrollo 

socio-educativo ya que lo que la sociedad busca son profesionales de calidad e innovadores. Al 

implementar estrategias de enseñanza personalizadas, no sólo se debe considerar la causa 

interna como problema de Aprendizaje sino su origen interactivo (alumno-entorno o situación 

de aprendizaje). Gracias a las TIC´s que impulsan al docente a la innovación, fomenta la 

eficacia de las tareas en el proceso de enseñanza y aprendizaje además que facilita una respuesta 

ajustada a las necesidades que tienen todos los alumnos/as. Por lo tanto a través de La 

recolección y el análisis sistemático de información de la base de datos Scopus, Scielo, y 

Redalyc, se logró obtener información confiable, actualizada  y a través de la aplicación de las 

encuestas  y la guía de observación que ser realizo en el plantel educativo está compuesta por 

ESTRATEGIAS METODOLOGIAS ACTIVAS, DIDÁCTICA MATEMÁTICA, 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS, gracias  a dicha guía se logró elaborar nuestra 

propuesta la guía metodológica para aplicar estrategias de enseñanza innovadoras en el área de 

geometría que esto ayudara al docente y alumno a tener una mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje significativo. Es importante recalcar que para esto es importante que los docentes 

asistan a las capacitaciones ya que les ayudara y permitirá mejorar sus conocimientos 

pedagógicos y así ayudara a cumplir nuestros objetivos ejemplo Motivar la comprensión de sus 

estudiantes, desarrollando capacidades e intereses en la geometría para que su esfuerzo se vea 

plasmado en su rendimiento académico. Unas de las teorías q nos llamó más la atención fue la 
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de Van Hiele y sus 5 niveles en síntesis dice Para que un estudiante pueda adquirir 

conocimientos de geometría el docente debe fomentar la participación activa, para que las 

transiciones de una etapa a otra se den como procesos naturales ya que los niveles del modelo 

de Van Hiele son unos de los mejores métodos de enseñanza para aplicar en el aula. Para 

finalizar lo que busca nuestro proyecto integrador es el mejor ambiente en clase ya sea para el 

docente o el alumno utilizando todo de lo que hemos hablado.  

 

Palabras claves: Dificultades de aprendizaje, estrategias de enseñanza innovadoras, 

Geometría, Educación Básica.  
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ABSTRACT 

 

FACTORS THAT INFLUENCE THE LEARNING DIFFICULTIES IN THE 

PROCESS OF TEACHING OF GEOMETRY 

Authors: 

Mr. Fidel Jesús López León 

Mr. Jesús Fidel López León 

Tutor: Patricio Xavier Ramírez Torres  

 

SUMMARY 

 

In School "Prof. Alberto Cruz Murillo "was diagnosed learning disabilities in the 

teaching of geometry in children / as seventh year of basic education. research is 

conducted on campus because it provides technical assistance to improve the study 

allows us to establish contact with reality, since by nature research is eminently 

descriptive and explanatory and conducted effectively by a number of elements as the 

object , the middle and the end, which make the subject accessible to knowledge and 

application choice will depend on the success of the work. As is the case study of the 

incidence of learning disabilities in the teaching process in the area of geometry of 

children / as the seventh year of EGB its primary goal of classroom is to not only 

educate for school, if not for life. Society in general and schools in particular require 

new modes of action to advance the integration and socio-educational development 

since what society looks are professional quality and innovative. By implementing 

customized teaching strategies, not only should be considered as internal cause learning 

problem but its interactive source (student-learning environment or situation). Thanks to 

the ICT teachers driving innovation, promotes the efficiency of the tasks in the process 

of teaching and learning also it facilitates an adjusted response to the needs that all 

alumni / ae. Therefore through collection and analysis of information from the database 

Scopus, Scielo data, and Redalyc, it was possible to obtain reliable information, updated 

and through the implementation of surveys and observation guide to be conducted in the 

campus is composed sTRATEGIES METHODOLOGIES ACTIVAS, tEACHING 

MATHEMATICS, implementation of ICT, thanks to the guide we were able to develop 

our proposed methodological guide to applying innovative teaching strategies in the 
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area of geometry that this will help teachers and students to have an improvement in the 

teaching-learning process meaningful. It is important to stress that it is important that 

teachers attend the training and to help them and help improve their teaching skills and 

thus help meet our objectives example Motivate understanding of their students, 

develop skills and interests in the geometry for your effort will be reflected in their 

academic performance. One of the theories q called us most was the Van Hiele and 5 

levels in summary says for a student to acquire knowledge of geometry teachers should 

encourage active participation, so that the transitions from one stage to another den as 

natural processes as the levels of Van Hiele model are some of the best teaching 

methods to be applied in the classroom. To finish what you want our integration project 

is the best environment in the classroom either teacher or student using all of what we 

talked about. 

 

Keywords: Learning difficulties, innovative teaching strategies, Geometry, Basic 

Education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de este estudio es para constatar las dificultades de aprendizaje que existe 

en el alumnado del 7mo Año de EGB de la Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz 

Murillo” y se define de una manera clara en que consiste los principios pedagógicos 

fundamentales en el estudio de la geometría, y a su vez se identifica a los alumnos con 

necesidades educativas especiales para así atenderlos y considerar sus dificultades de 

aprendizaje. Es realmente necesario realizar esta investigación por el desarrollo de las 

destrezas en los niños de 10 a 11 años de edad, las causas que podemos pensar que tiene 

este caso práctico son las técnica mal aplicadas, los métodos del docente, la 

despreocupación de los padres de familia, hacen que no exista motivación para que el 

niño aprenda y desarrolle su lógica matemática. Se plantea como objetivo general 

describir los factores que inciden en el aprendizaje de la geometría en el área de 

matemática de los niños/as del 7mo año de EGB de la Institución Educativa “Prof. 

Alberto Cruz Murillo” de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

 

Es el momento de escribir este proyecto para mejorar el conocimiento del estudiante, 

para lograr el mencionado objetivo se debe distinguir a los/las estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje de la geometría en el área de matemática, se debe elaborar 

y aplicar una propuesta de guía de intervención en la enseñanza e la geometría para 

docentes. Su manera de aprender cambiaria y por lo tanto sus posibilidades de sobresalir 

y no ser excluido ante la sociedad. Va a contribuir este proyecto integrador con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje mitigando el problema y evitando las secuelas que 

puede provocar la inadecuada enseñanza de la geometría en el área de matemática en los 

niños/as de 7mo año de educación básica. Para lograrlo se examinara los principios 

pedagógicos fundamentales en el estudio de la geometría. Se aportara con algo de 

conocimiento y así terminaremos ese bajo rendimiento que tenemos en las aulas de 7mo 

año de básica. Como realizaremos un estudio tipo descriptivo se tomara a la población 

afectada como unidad de estudio, se utilizara las diferentes técnicas para poder describir 

el caso práctico y se usara las TICs para el análisis de datos. 

 

Hay que tener presente que en la Ciencia de la Educación el docente juega un papel 

importante (Parra F., 2010) Menciona que el “papel que debe cumplir el docente 

requiere de capacitación y actualización permanente”, ya que los autores que cita en su 

investigación de postgrado “expresan que el docente se constituye en un organizador y 
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mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento y que su función primordial 

es la de orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos”. El papel del 

docente es relevante con dominio en los procesos de enseñanza y aprendizaje para guiar 

de manera efectiva promoviendo mejores prácticas y cambios positivos en el estudiante 

con dificultad de aprendizaje. Se resolverá el problema elaborando, una guía 

metodológica de intervención en la enseñanza de la geometría para los docentes, 

aportando conocimiento adquirido en las buenas prácticas y la experiencia del estudio 

de Físico Matemático.  
 

El presente trabajo ha sido estructurado en los siguientes capítulos: 
 

Capítulo I: Diagnostico del objeto de estudio: Consta del análisis sistemático de 

conceptos que definen la investigación, normas, enfoques, descripciones de los procesos 

diagnósticos, el análisis del contexto, el desarrollo de la matriz de requerimientos y la 

justificación de los requerimientos a intervenir. 

Capitulo II: Propuesta Integradora: Se presenta de manera detallada la solución al 

problema objeto estudio, la propuesta que beneficiara a los estudiantes y docentes de 

séptimo año de educación básica general puntualizando su título, características 

pedagógicas y didácticas, objetivos, componentes estructurales, fases de 

implementación y los recursos logísticos que se requieren.  

Capitulo III: Valoración de la Factibilidad: Comprende el análisis crítico y objetivo 

de la propuesta detallando la valoración de factibilidad al momento de implementar 

dicha idea esta valoración consiste en el análisis de la dimensión técnica, económica, 

social y ambiental. 

 

El trabajo investigativo presenta la sistematización de los resultados a través de expresar 

conclusiones en base al cumplimiento de los objetivos planteados en nuestra 

investigación además de aportar con una serie de recomendaciones que permita 

impulsar la innovación de estrategias de enseñanza en el área de geometría. Al final se 

presentan la bibliografía a la que se ha hecho referencia basada en las normas A.P.A 

permitiéndonos ampliar conocimientos y respaldar la realización de la investigación, los 

anexos también forman parte del final ya que contribuyen con información para ayudar 

a comprender la investigación.      
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CAPÍTULO I 

1. Diagnóstico del objeto de estudio 

 

1.1.Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos 

 

(Kakoma, 2015) La geometría es el estudio de formas, es el campo de las matemáticas 

que ofrece enorme potencial se trata de un subconjunto de exploración de disciplina y 

tiene vínculos con la culturas, la historia, el arte y el diseño, el conocimiento de la 

geometría sigue siendo un requisito previo para el estudio en campos como la física, la 

astronomía, arte, dibujo mecánico, la química, la biología y la geología por lo que las 

competencias matemáticas generales de los estudiantes se han vinculado estrechamente 

a su comprensión geométrica (pág. 1) por tal importancia, la geometría como materia 

debe considerar el docente para impartir sus clases elaborar planificaciones curriculares, 

y debe conocer los objetivos planteados por el Ministerio de Educación 

  

Según los autores  (Joglar Prieto, Sordo Juanena, & Star, 2013) consideran a la 

enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas matemáticas como un reto complejo ya que 

los maestros tienen que equilibrar el uso de actividades que implican conceptos 

matemáticos abstractos…y herramientas digitales en la enseñanza muy a menudo 

difíciles de entender para los estudiantes. Tradicionalmente la enseñanza de la 

geometría es muy rigurosa y tan aburrida que el docente es el único que sabe cómo 

resolver los ejercicios. “La geometría es una herramienta para interpretar, comprender y 

apreciar un mundo que es predominantemente geométrico” (Ramirez Moyano & 

Monroy Ramirez, 2015) según este concepto podemos inferir que nuestro entorno está 

rodeado de figuras geométricas y los estudiantes no deben solo conformarse con 

escuchar clase y escribir en sus cuadernos lo que el docente escribe en la pizarra. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la geometría vienen guiadas por trabajos de Piaget, por 

el modelo de Van Hiele, por la teoría de Duval mencionan los autores Joglar Prieto et 

al. (2013) estas teorias y modelos proporcionan marcos teoricos, niveles de estudio y 

representaciones muy didacticos para enseñar de una manera mas fácil la geometría en 

el área de matemática. El docente debe ser innovador y prestar atención a las nuevas 

estrategias metodológicas para beneficiar al aula de clases. (Kakoma, 2015) menciona 
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que los errores se producen principalmente porque los estudiantes tienen dificultades 

para comprender las estrategias de instrucción adoptadas por el docente (pág. 2)  

 

Percepciones sobre el aprendizaje y enseñanza de la geometría  

 

Frecuentemente la enseñanza de la geometría se limita a reconocer figuras y dibujarlas 

en el papel. Según (Rivera, 2014) y (Panaoura, 2014) los alumnos a través de la visión 

ven objetos y su forma semiótica que le permite construir y deducir las representaciones 

discursivas ya que se basa en un cierto contexto representacional, que dan sentido a un 

objeto de distinta naturaleza, las capacidades de representación y las conexiones entre 

ellas representa un punto inicial en la educación de la matemática en la que los alumnos 

utilizan un sistema simbólico para ampliar y comprender al otro. 

 

(Thom & McGarvey, 2015) Citan a Duval para mencionar la diferencia entre la 

visualización y las representaciones visuales en matemática ya que son la base de la 

comprensión de las matemáticas; la visualización es el reconocimiento rápido de lo que 

es matemáticamente relevante en una imagen; y representaciones visuales son las 

herramientas de apoyo a la visualización incluyendo diagramas, gráficos, figuras y 

dibujos.  Piaget afirma que la representación mental de una forma geométrica no era un 

asunto de retener en la memoria una figura que se observaba pasivamente, sino el 

resultado de acciones coordinadas, según lo que menciona (Camargo Uribe, 2011).  

 

(Camargo Uribe, 2011) .. “Piaget considera que el desarrollo del razonamiento permite 

el avance en el proceso de aprendizaje, mientras que los van Hiele consideran que 

gracias a los procesos de enseñanza y aprendizaje se promueve el desarrollo del razona-

miento. En ese sentido, los van Hiele asumen una perspectiva constructivista más 

cercana al acercamiento sociocultural de Vigotsky que de Piaget”. 

Aplicar los niveles y fases de Van Hiele 

 

 

 

 

 

(Skrbec & Hodnik Čadež, 2015) En su documento de identificación de nivel de 

pensamiento geométrico citan a Van Hiele mencionando que: 
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Van Hiele cree que el nivel de un individuo se ve influenciado por el 

APRENDIZAJE y no por la edad, sexo, motivación en la enseñanza, grado 

asistido o la madurez biológica El enfoque de la enseñanza, puede acelerar el 

desarrollo del pensamiento geométrico, por lo que menciona Van Hiele que los 

docentes deben tener un enfoque de aprendizaje basado en experiencias y 

utilizando números materiales, la experiencia es de suma importancia para pasar 

de un nivel a otro de manera consecutiva. 

 

Van Hiele cree que con el fin de pasar de un nivel de pensamiento a otro, es 

necesario seguir cinco etapas de enseñanza: 

 

1) Encuesta aquí los estudiantes son introducidos a la zona de exploración, 2) 

Orientación  Dirigida se plantea a los estudiantes tareas donde pueden aprender 

gradualmente propiedades particulares, 3) Explicación el docente utiliza las 

actividades aprendidas y comienza a explicarlas con los términos geométricos 

correctos, 4) Orientación Libre aquí el docente explica sobre las tareas que se 

pueden realizar de diferentes maneras, los estudiantes tienen la libertad de elegir 

el desarrollo de las misma por lo que se permite a los niños ser más competente 

con lo que ya saben, 5) Integración se les da la oportunidad a los estudiantes de 

conectar conocimientos adquiridos con las actividades lo que permite a los 

estudiantes conectar el antiguo y el nuevo conocimiento.  

El Docente tiene diferentes funciones en diferentes etapas para que el estudiante 

se traslade desde el nivel cero hasta el primer nivel de pensamiento geométrico; 

sus funciones: planificación de tareas, dirigir un estudiante a las propiedades 

geométricas, introducir termología geométrica, fomentar a los estudiantes a usar 

la terminología adecuada, la promoción de las explicaciones y la colocación de 

problemas para que los estudiantes resuelvan. (pág. 602)  
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(Perdikaris, 2010) Afirma sobre el desarrollo de la geometría que se mueve a través de 

los cinco niveles jerárquicos de Van Hiele. 

 

La teoría de Van Hiele de los niveles de pensamiento geométrico implica importantes 

conceptos psicológicos y matemáticos, y se caracteriza por una sorprendente 

simplicidad. En él se describen cinco niveles jerárquicamente estructurados para el 

desarrollo del razonamiento geométrico de los estudiantes, examina la naturaleza de los 

conceptos geométricos y propone un camino para aprender y enseñar geométrica. A 

medida que nos movemos hacia arriba a través de los niveles de la visión se aumenta la 

capacidad de los lógico-analítico. Los estudiantes se mueven a través de los niveles en 

las transiciones de un solo paso y no progresan a través de ellos a la misma velocidad. 

La memorización no pertenece a ningún nivel y cuando un estudiante está razonando en 

un nivel que no será capaz de entender las explicaciones dadas en un nivel superior. Lo 

que está implícito en un nivel se hace explícito en el siguiente nivel. También menciona 

que la existencia de los niveles no puede ponerse en duda por que Van Hieles afirman 

que las discontinuidades son saltos en la curva de aprendizaje y estos saltos revelan la 

presencia de los niveles. Y cita en su documento a Hoffer donde afirma que el hecho de 

que los niveles de pensamiento se han utilizado como marcos descriptivos en la 

investigación garantiza su existencia. También Freudenthal afirma su existencia (pág. 

586) 

 

(Hasegawa, 1997) Piaget e Inhelder declararon que el lenguaje consiste en la utilización 

de signos arbitrarios que sirven para designar objetos o situaciones y los juegos 

simbólicos  producen situaciones de una manera simbólica, dando un significado a 

elementos de la situación y utilizando símbolos dentro de ella; destacando en su 

investigación que la teoría de Van Hiele, cada nivel tiene su propio lenguaje, y la 

estructura del lenguaje es un factor crítico en el movimiento a través de los niveles, 

también cito en su investigación a Vygotsky que nos indica que la enseñanza directa de 

los conceptos es imposible e inútil, y el resultado es el verbalismo vacío, (pág. 158) 

 

 

 

Por lo que debemos aplicar los niveles de Van Hiele con leguaje de símbolos, (Ma, Lee, 

Lin, & Wu, 2015) el primer nivel a base de apariencias reconoce rectángulos por la 



17 

  

forma, pero no se va a determinar las propiedades de la figura; en el segundo nivel el 

estudiante ya se da cuenta de los lados opuestos y de las diagonales que son 

congruentes, pero no se dará cuenta de cómo se relaciona con rectángulos cuadrados o 

los triángulos rectángulos, simplemente establecerá relaciones empíricamente como un 

rectángulo tiene las mismas diagonales y un rombo tiene todos los lados iguales; en el 

tercer nivel el estudiante podrá comprender porque cada cuadrado es un rectángulo, 

pero no podrá explicar porque las diagonales de un rectángulo son congruentes, 

simplemente en este nivel están en la capacidad de relacionar las figuras y sus 

propiedades (pág. 1183). 

 

 

(Dickerson & Pitman, 2015) Al tener un conocimiento parcial de un concepto significa 

tener una imagen de ella, en la geometría como parte de la matemática el objeto es 

resolver problemas geométricos por medio de operaciones y representarlas en figuras de 

los sólidos en el plano; por lo que el termino imagen del concepto se utiliza para 

describir la estructura cognitiva total que se asocia con el concepto. Las imágenes 

conceptuales no nos garantiza la verdadera definición de los conceptos. (pág. 2) Por lo 

que se debe promover lo que menciona (Hasegawa) respecto al lenguaje de símbolos en 

los diferentes niveles de van Hiele. 

 

(Fujita, 2012) Mientras que el estudio de las relaciones de inclusión de los cuadriláteros 

es importante en la enseñanza de la geometría, una serie de estudios internacionales han 

demostrado que muchos estudiantes tienen problemas particulares en esto, así cómo 

definir correctamente estas formas. Estos estudios sugieren que los alumnos a menudo 

tienen dificultades con las definiciones formales de formas y, además, que su 

razonamiento geométrico es a menudo influenciado significativamente por tanto sus 

imágenes mentales de formas y el hecho de que los nombres ambiguos y definiciones se 

utilizan a menudo en las escuelas primarias (tales como "diamante" de rombo, y 'más 

largo que ancho' para rectángulos, pero no cuadrados.) las relaciones de inclusión de los 

cuadriláteros es difícil para muchos alumnos pero el nivel 2 de Van Hiele del 

pensamiento geométrico ayuda a la comprensión de las relaciones de inclusión de los 

paralelogramos. (págs. 61,62) 
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(Chinnappan, Ekanayake, & de Brown, 2012) Menciona en su artículo que los niveles 

de van Hiele (1999) proporcionan un marco útil para el análisis de los patrones de 

razonamiento que están involucrados en las pruebas de geometría. De acuerdo con este 

modelo, a nivel de la deducción formal (van Hiele nivel 3), los estudiantes traen 

habilidades deductivas no formal a la solución proceso. Los estudiantes que trabajan a 

este nivel tienen conocimiento de conceptos geométricos sobre figuras planas básicas y 

las relaciones geométricas. Un estudiante que razona en el nivel 3 comprende las 

nociones de postulados matemáticos y teoremas, pueden escribir pruebas formales de 

teoremas. (pág. 870). 

 

(Erbas & Yenmez, 2011) pensar que la igualdad de las partes y la igualdad de los 

ángulos de cualquier polígono están asociados podrían inducir a los estudiantes en los 

distintos niveles de grado a conclusiones erróneas, por lo que estos autores sugieren 

aplicar la geometría dinámica usando tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) que le ayuden al estudiante avanzar desde el primer nivel visual de Van Hiele, 

hacia el segundo y tercer nivel que son niveles descriptivos, analíticos, relacional y 

abstractos, en estos entornos de software los estudiantes pueden profundizar su 

comprensión de formas además de construir figuras, la geometría dinámica facilita el 

aprendizaje de los conceptos de geometría porque los estudiantes pueden hacer y 

probar. (pág. 2463). 

 

(Herbst, Nachlieli, & Chazan, 2011) Mencionan sobre la enseñanza que llevan los 

maestros donde describen las acciones e identifican conjuntos de recursos para trabajar, 

las acciones de los profesores depende del razonamiento que el alumno emplea para 

poder crear experiencia de aprendizaje (pág. 222) Por lo que podemos mencionar acorde 

lo investigado que el punto de partida del docente según los niveles de Van Hiele es de 

dividirlos en dos partes una parte que comprende el nivel 1 y2 donde tenemos la certeza 

que saben cómo reconocer geométricamente los objetos; y la segunda parte nivel 3 hasta 

el 5 donde los estudiantes ya desarrolla su pensamiento geométrico formal. 

 

(Inan & Dogan-Temur, 2010) Determina según investigación que los maestros no 

pueden adaptar su enseñanza de la geometría en los niveles que se encuentran los 

estudiantes ya que los niños consideran en primer lugar las figuras geométricas luego la 

ubicación en el espacio, por lo que concluyen los autores que la obtención de una 
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percepción se debe enfatizar en la enseñanza de las figuras (pág. 460) podemos decir 

que según Van Hiele el pensamiento geométrico se desarrolla a través del aprendizaje. 

Y según (Powell, Fuchs, & Fuchs, 2013) la geometría es la zona de dominio en los 

primeros grados pero en 6to y séptimo el núcleo común enfatiza el aprendizaje acerca 

de las relaciones y proporciones incluyendo el cálculo de aprender aplicar teoremas 

(pág. 39). 

(Moss, Hawes, Naqvi, & Caswell, 2015) Afirma que la geometría y el pensamiento 

espacial son importantes para el desarrollo de la matemática, mencionan que la 

geometría es un tipo especial de lenguaje a través del cual nos comunicamos ideas que 

son esencialmente espacial, Van Hiele menciona que urge dar más espacio para la 

geometría en la primaria (pág. 379) Los docentes debemos fomentar el tema de 

enseñanza de las matemáticas en el área de geometría con varios planes de estudio. Y al 

incrementar los niveles de enseñanza de Van Hiele ayudaríamos a los estudiantes a 

aprender con facilidad y mitigar los problemas de aprendizaje según (Dennis, 2015) la 

instrucción e intervención por niveles ayuda a la intensidad y la individualización a 

medida que los estudiantes entren a los niveles más altos de la intervención del nivel. 

 

(Sack, 2013) La teoría de van Hiele en su trabajo con los niños de sexto grado vincula 

objetos dimensionales 3D, abarcando estructuras cubicas y solidos poliédricos en sus 

descripciones desarrollando habilidades de visualización a través de experiencias y 

prácticas, la trayectoria de enseñanza aprendizaje evoluciona de lección en lección, cada 

lección se evalúa por sus objetivos declarados hipotéticamente y por el análisis de las 

respuestas dadas por los estudiantes en las tareas planteas (págs. 184,185)  

 

 

(Ertekin, Yazici, & Delice, 2014) Imágenes del concepto de las matemáticas primarias, 

son la forma de palabras y símbolos que se utilizan en notas, libros para definir un 

concepto matemático, las actividades que fomentan la construcción de imágenes 

enriquecen el aprendizaje de las matemáticas, haciendo hincapié que también a través 

de los años los estudiantes pueden desarrollar creencias erróneas en la imagen del 

concepto ejemplo algunos estudiantes creen que la base del triángulo debe ser paralela a 

la base de sus cuadernos (pág. 567) Por lo que los maestros deben ayudar a los 

estudiantes a entender el concepto de imagen.  
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Problema Central: 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en las dificultades de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza de la geometría en los niños/as del 7mo año de EGB de la Institución 

Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 

 

Problemas particulares 

 

1) ¿Qué dificultades de aprendizaje presentan los estudiantes de 7mo año de EGB 

al momento de resolver ejercicios de geometría? 

 

2) ¿Qué estrategias metodológicas aplican los docentes en la actualidad para la 

enseñanza aprendizaje de la geometría en los niños/as de 7mo de EGB? 

 

3) ¿Qué tipo de estrategias metodológicas activas se debe utilizar en la enseñanza 

aprendizaje de la geometría, en los niños de 7mo de EGB? 

 

Objetivo general 

 

Determinar los factores que inciden en las dificultades de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza de la geometría en los niños/as del 7mo año de EGB de la Institución 

Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes de 7mo año de 

Básica al momento de resolver ejercicios de geometría.   

 

Describir las estrategias metodológicas que aplican las docentes en la actualidad para la 

enseñanza aprendizaje de la geometría en los niños/as de 7mo año de EGB. 

Establecer las estrategias metodológicas activas que deben utilizar los docentes en la 

enseñanza aprendizaje de la geometría, en los niños/as del 7mo año de EGB.   
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1.2.Descripción del proceso diagnóstico 

 

El tipo de la investigación es descriptivo – explicativo dado que se dispone de 

información primaria, obtenida en el campo de estudio, determinando las dificultades de 

aprendizaje y el proceso de enseñanza de la geometría en los niños/as del 7mo año de 

básica de la Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo”, estableciendo desde los 

datos, relaciones de causa-efecto entre los elementos del entorno. Al ejecutar la 

investigación descriptiva para alcanzar los objetivos propuestos, recolectando 

información a través de guías de encuesta, entrevista y de observación a los actores 

sociales involucrados en el problema objeto de estudio logrando describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente la realidad del caso práctico en el momento actual, para 

buscar una alternativa de solución y así poder brindar interés a la reforma educativa que 

se ejecuta a nivel nacional en esta área. 

 

El proyecto integrador desde la concepción de su propuesta consiste en establecer una 

guía metodológica para aplicar estrategias de enseñanza innovadoras en el área de 

geometría, ofreciendo en dicha guía estrategias que erradiquen las deficiencias que se 

identificaron al conocer la opinión de los docentes, padres de familia y estudiantes sobre 

la didáctica utilizada y recibida en proceso de aprendizaje de la geometría en la 

educación general básica. 

   

 

En el estudio de campo se tomó un universo de 101 personas, de los cuales 66 son 

estudiantes, 66 padres de familia y 2 profesoras. Todos ellos, padres / madres de 

alumnos/as cuyas edades están comprendidas entre los 10-11 años. Según (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2013) “Este rango de edad comprende la Educación General 

Básica que corresponde al 7º grado de EGB y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 11 años de edad” (Ver anexo 4) La institución seleccionada permitió 

aplicar el cuestionario individual a los profesores que permitió determinar el desempeño 

del docente, su conocimiento y dominio de las metodologías adecuadas para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la geometría en los niños y niñas del séptimo año de 

básica. (Ver Anexo 1). El cuestionario entrevista se aplicó a los padres de familia, con 

el propósito de conocer sus criterios sobre la enseñanza que recibe su hijo/a y permitir 

determinar las causas por la que el niño/a tiene dificultades para aprender. (Ver Anexo 
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2). La guía de observación se aplicó en los estudiantes del séptimo año de educación 

básica, para lograr conocer el grado de dificultad que tienen en identificar y resolver 

problemas cotidianos de geometría, se la aplico en 20 periodos de clase de 45 minutos 

donde la planificación esta referente al tema de geometría (Ver Anexo 3)    

 

En la observación al proceso enseñanza- aprendizaje se obtuvieron los siguientes datos: 

 

En la aplicación de métodos didácticos activos no se observaron ya que las docentes le 

indicaban la actividad del libro del estudiante para que resolvieran, siguiendo la 

costumbre de leer las indicaciones que imparte su texto, e impartía su forma de razonar 

como persona adulta por lo tanto las técnicas didácticas no son activas se la consideraría 

pasiva por mantener a los estudiantes quietos prestando atención a sus explicaciones, la 

utilización de recursos didácticos existe pero no es innovadora ya que solo usa los libros 

de texto guía la pizarra y el marcador. La aplicación de estrategias metodológicas 

activas no existe ya que el docente enseña lo del texto en la suposición de que eso es 

verdad y por lo tanto el estudiante está tratando de aprender pero no comprendiendo la 

actividad.  

 

Los estudiantes al clasificar polígonos regulares e irregulares, el 83,3% se confunden al 

calcular el perímetro de las figuras geométricas, al aplicar la fórmula que le permite 

encontrar el área de los polígonos regulares, no saben cómo reconocer elementos y 

aplicar la fórmula de Euler en prismas y pirámides, no identifica las posiciones relativas 

de dos rectas en las figuras planas y tienen dificultad para aplicar la longitud de la 

circunferencia y área del circulo en los problemas cotidianos. 

 

Durante clase se notó escasa motivación la participación de los estudiantes es escasa, 

por lo que no se generan aprendizajes significativos. 

 

El cuestionario que se entregó a las dos docentes del séptimo año de educación básica 

general obteniendo los siguientes resultados: 

Las características de las destrezas geométricas que presentan los estudiantes en el área 

de geometría son limitadas y escasas dado que el 45% presentan  dificultades para 

reconocer figuras planas, 30% no pueden clasificar cuerpos geométricos, el 56% 
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comenten errores al calcular el perímetro y el área de triángulo y el 51% no sabe 

calcular el área del circulo 

 

En cuanto a los estilos de aprendizaje que existen en el salón de clases las docentes no 

se preocupan en el 100% de los casos por el estilo de aprendizaje de los estudiantes por 

lo que se basan únicamente a dar su clase sin tomar en cuenta si los estudiantes 

aprendieron o no. 

 

Las estrategias metodológicas que aplica el 60% de los docentes son poco activas y 

participativas, no generan aprendizajes significativo y potencian el aprendizaje 

mecánico pues radican especialmente en la aplicación mecánica de fórmulas en la 

resolución de ejercicios que suelen ser una especie de recetario que empieza con datos, 

formulas, procedimiento y resultados sin pasar por en análisis, reflexión y evaluación  

del procedimiento escogido. 

 

Los recursos didácticos que con mayor frecuencia utilizan los docentes para enseñar 

geometría son en el 100% de los casos la tiza, el pizarrón y el texto oficial, es decir de 

corto tradicional, en muy pocas ocasiones manifiestan utilizar material concreto como 

juegos geométricos, maquetas, figuras escalas. 

 

En cuanto al aporte de la familia, este constituye un factor determinante en la educación 

de sus hijos sin embargo el 45% de los docentes manifiestan que los padres poco o nada 

se preocupan por el aprendizajes de sus hijos, no suelen asistir a las reuniones y se los 

ve especialmente cuando el estudiante a reprobado la asignatura o está en supletorio, lo 

que denota una indiferencia y descuido de los padres, lo que disminuye la 

responsabilidad de los niños en el cumplimiento de tareas y en la preparación de 

evaluaciones al no tener quien los monitoree constantemente. 
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1.3.Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

 

En la Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” de la ciudad de Machala 

Provincia de El Oro, a través de la investigación de campo realizada, se pudo constatar 

que existen serias dificultades para entender y comprender la geometría, pudiendo 

establecer como los principales factores que inciden en esta situación: 

  

1. La aplicación de metodologías  de enseñanza tradicionales, que no generan 

aprendizajes significativos y que más bien promueven el aprendizaje mecánico y 

memorístico  

2. La escasa participación de los padres de familia en el control y monitoreo del 

avance académico de sus hijos, lo que genera en los estudiantes irresponsabilidad.  

3. Escaso consideración  de los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

 

Aspectos que han sido considerados para la elaboración de la siguiente matriz de 

requerimiento: 

 

 

     



25 

  

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

ACTIVIDAD/ 

NECESIDAD 
RESPONSABLES 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 

In
su

fi
ci

en
te

  

D
ef

ic
ie

n
te

 

B
ás

ic
o

 

M
ed

io
 

A
lt

o
 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGIAS 

ACTIVAS 

DOCENTES   X   

Durante las clases de 

matemáticas predomina la 

aplicación de metodólogas 

tradicionales en la enseñanza 

de Geometría 

Los docentes poseen un 

limitado conocimiento 

acerca de estrategias 

metodológicas activas 

por lo que utilizan con 

mayor frecuencia 

estrategias tradicionales 

Contar con un 

documentos de apoyo 

que le permita escoger  

metodologías activas 

para potencias 

aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes 

Elaborar un guía 

metodológica de 

apoyo  docente acerca 

de estrategias 

metodóloga activas 

para la enseñanza 

aprendizaje de la  

geometría 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

PADRES DE 

FAMILIA   X   

Los padres de familia no 

asisten con regularidad a 

monitorear el récord 

académico de sus hijos, en la 

mayoría de los casos lo hacen 

al final del semestre o curso 

cuando ya  han reprobado la 

asignatura o se han quedado a 

supletorio 

Algunos padres de 

familia por sus 

ocupaciones o por 

irresponsabilidad 

descuidan el estudio de 

sus hijos 

Concientizar a los 

padres de su papel 

como primeros 

educadores y de su rol 

en la educación de sus 

hijos 

Elaborar una 

capacitación  para los 

padres de familia 

CONSIDERACIÓN  

DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

DOCENTES   
X 

 
  

Los docentes en la mayoría de 

los casos no respetan los 

estilos de aprendizaje de los 

estudiantes por lo que aplican  

las mismas estrategias 
metodológicas  para todos 

Todos los seres 

humanos son diferentes, 

por lo tanto aprenden de 

manera diferente 

Capacitar a los 

docentes para que 

conozcan los estilos 

de aprendizaje 

Diseñar un seminario 

taller acerca de las 

inteligencias 

múltiples de Maslow  

DEFINICIÓN: 
Herramienta que permite identificar el nivel de cumplimiento de los elementos que interactúan en el P.E.A. 

PROBLEMA: 
¿Cuáles son los factores que inciden en las dificultades de aprendizaje de la geometría en los estudiantes del 7mo año de EGB 

de la Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 

OBJETIVO: 

 

Elaboración de una guía metodológica para aplicar estrategias de enseñanzas innovadoras para la enseñanza aprendizajes de la 

geometría. 
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

 

Las estrategias metodológicas que habitualmente utilizan los docentes de la asignatura 

de matemáticas para enseñar geometría son de corte tradicional, especialmente se 

inclinan por la utilización de la exposición, trabajos individuales donde el estudiante 

tiene que resolver problemas y ejercicios de manera mecánica, casi al pie de la letra, en 

el caso de las matemáticas, al pie de los procedimientos presentados por el docente, en 

una especie de receta para resolver ejercicios y problemas geométricos, lo que genera en 

los estudiantes aprendizajes escasamente significativos y un limitado desarrollo de sus 

destrezas matemáticas y espaciales, propias de la geometría, paralelamente la aplicación 

de estrategias metodológicas tradicionales ocasiona la pasividad y desmotivación de los 

estudiantes y sobre todo la apatía por aprender todo lo que esté relacionado con los 

números, frente a esta situación se justifica la realización de la presente propuesta 

titulada: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE APOYO  

DOCENTE PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

ACTIVAS  PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA  GEOMETRÍA EL 

SÉTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, la misma que constituyen un 

constructo teórico pero sobre todo metodológico que pretende orientar la actividad del 

docente en el aula y mejorar los logros de aprendizaje a través de procesos educativos 

activos, participativos y significativos. 
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CAPÍTULO II 

2. Propuesta Integradora 

 

2.1.Descripción de la Propuesta 

 

2.1.1. Titulo  

 

La implementación de estrategias metodológicas activas innovadora es una necesidad 

eminente para mejorar la calidad educativa, en el marco de los objetivos propuesto por 

la Reforma Curricular, que dan reconocimiento a la necesidad de desarrollar en el aula 

procesos educativos significativos, sin embargo no todos los docentes poseen los 

conocimientos necesarios para aplicar metodologías activas, por lo que es necesario 

brindarles la opción de contar con un documento de apoyo que les permita seleccionar y 

aplicar las mejores estrategias en función de los objetivos de aprendizaje, los contenidos 

y las necesidades educativas y contexto, situación que da origen a la siguiente propuesta 

titulada: 

 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE APOYO  DOCENTE 

PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS  

PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA DEL SÉTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA” (Ver Anexo 5) 
 

 

2.1.2. Características de la propuesta  

 

La presente propuesta consiste en la elaboración de guía metodológica que consiste en 

un material bibliográfico con enfoque técnico,  orientada ser fuente de apoyo y consulta 

de los docentes para la selección  y aplicación de estrategias metodologías activas para 

mejorar los resultados de aprendizaje en la enseñanza de la geometría en el séptimo año 

de educación general básica. 
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La guía metodológica presenta un marco de referencias para la aplicación de estrategias 

metodológicas que facilitará al docente la organización de sus sesiones de trabajo ya 

que presente una amplia gama de alternativas para ser aplicadas en la enseñanza 

aprendizaje de la geometría presentada en tres bloques temáticos:  

 

Bloque 1: La Enseñanza tradicional y enseñanza activa de la geometría. 

Bloque 2: Aprendizaje significativo de la geometría. 

Bloque 3: El modelo de Van Hiele como estrategia metodológica para la enseñanza 

aprendizaje de la geometría  

 

2.1.3. Fundamentos teóricos de la propuesta 

 

Teóricamente la presente propuesta se fundamente en el constructivismo, del cual se ha 

considerado los portes del modelo de Van Hiele . 

 

Según los autores (Villarroel & Sgreccia, 2011) y (Perdikaris, 2010)  

 

El modelo de Van Hiele (1957) es un punto de referencia para la enseñanza de la 

Geometría, que tiene en cuenta su aprendizaje y, en función a ello, sugiere pautas 

a seguir, explicando cómo aprenden los alumnos y cómo evoluciona su 

pensamiento. Este modelo estratifica el conocimiento en una serie de niveles que 

permiten categorizar los distintos grados de representación del espacio. Ha sido 

validado por extensos estudios de psicólogos soviéticos y actualmente está siendo 

utilizado y recomendado por sociedades de profesores, como el National Council 

of Teachers of Mathematics en Estados Unidos, la Sociedad Andaluza en la 

enseñanza de las Matemáticas y la Federación Española de Sociedades de 

profesores de Matemáticas en España. Tuvo su origen en Holanda, en la década 

de 1960 (al igual que la EMR), donde los esposos Van Hiele, profesores de 

Matemática, se encontraron con problemas para poder hacer entender a sus 

alumnos las definiciones, los procesos y las situaciones relacionadas casi 

exclusivamente con la enseñanza de la Geometría.  

 

Teóricamente la guía metodológica se encuentra sustentada en una teoría real y aplicada 

en diferentes partes del mundo en la actualidad, por lo general un estudiante no razona 
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igual que su compañero por lo que el docente debe innovar en su enseñanza para que el 

aprendizaje previo del alumno sea muy exitoso generando en su alumno/a habilidad de 

razonamiento.  

 

Según varios autores cada nivel muestra un grado sofisticado en lo conceptual y la 

justificación de hechos geométricos de manera formal.  

 

Nivel 1: visualización, los estudiantes realizan un reconocimiento de las figuras 

geométricas en su totalidad, solo se centran en el aspecto físico de las figuras no 

generalizan características de una figura con otras. 

 

Nivel 2: análisis, aquí los estudiantes integran el primer nivel y pueden mencionar que 

las figuras geométricas están dotadas de propiedades matemáticas. Son capaces de 

identificar las propiedades de una forma por ejemplo un cuadrado es cuadrilátero con 

los lados iguales en longitud. 

 

Nivel 3: clasificación, en este nivel desarrollan el razonamiento deductivo abstracto, 

difícil para algunos estudiantes, sin embargo pueden relacionar las relaciones con el 

conocimiento existente y desarrollado. 

 

Nivel 4: deducción formal, los estudiantes pueden comprender y realizar 

demostraciones con postulados, teoremas y demostraciones, son capaces de demostrar a 

través de su propia comprensión. 

 

Nivel 5: aquí se presenta el rigor matemático, los estudiantes deben entender cómo 

trabajar dentro del sistema axiomático, son capaces de hacer deducciones abstractas. 

 

Para que un estudiante pueda adquirir conocimientos de geometría el docente debe 

fomentar la participación activa, para que las transiciones de una etapa a otra se den 

como procesos naturales ya que los niveles del modelo de Van Hiele son los mejores 

métodos de enseñanza. 
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En nuestra guía se aplicara hasta el nivel 4 ya que el nivel 5 lo tendrían que ver en la 

educación secundaria. También se proporcionara las cinco fases que permiten adquirir 

experiencia de aprendizaje según Van Hiele. Estas fases las relacionamos con los 

niveles, para así ayudar al estudiante a mejorar su nivel de geometría. Se puede aplicar 

las cinco fases primero en el nivel 1 al nivel 2, luego de observar el progreso del 

estudiante aplicamos las 5 fases en el nivel 2 al nivel 3 y así sucesivamente se va 

armando sesiones para que el estudiante aprenda geometría sin dificultad 

 

Fase 1 (información): el profesor plantea actividades que introduzcan a los 

estudiantes en el nuevo tema de estudio. Las actividades sirven también para que el 

profesor se informe de los conocimientos previos y el nivel de razonamiento de sus 

alumnos.  

 

Fase2 (orientación dirigida): los estudiantes empiezan a explorar el nuevo tema de 

estudio resolviendo actividades y problemas planteados con el objetivo de dirigirlos 

al resultado correcto, para que descubran, comprendan y aprendan los conceptos y 

propiedades básicos del tema.  

 

Fase 3 (explicitación): esta fase es transversal a las otras fases. Los estudiantes 

presentan y argumentan resultados y conclusiones. Se fomenta el diálogo, el 

intercambio de ideas y la discusión en la clase. El vocabulario utilizado es acorde al 

nivel de razonamiento.  

 

Fase 4 (orientación libre): los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en 

las fases anteriores para resolver problemas más complejos o situaciones 

novedosas. Deben completar y profundizar en su conocimiento, para lo cual se 

apoyan en lo aprendido en la fase 2.  

 

Fase 5 (integración): el profesor procurará que los estudiantes logren una visión 

global del tema estudiado, integrando los nuevos conocimientos en una red que los 

relacione entre sí y con otros contenidos matemáticos pertinentes estudiados con 

anterioridad.  
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2.1.4. Beneficiarios  

 

Los beneficiarios directos a los que va dirigido la guía metodológica son los docentes de 

la Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” de la ciudad de Machala 

Provincia de El Oro, los beneficiarios indirectos son los estudiantes del Séptimo año de 

Educación General Básica 

 

2.1.5. Ubicación  

 

La presente propuesta se realizara en la Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz 

Murillo” de la ciudad de Machala Provincia de El Oro  

 

2.2. Objetivos de la Propuesta 

 

2.2.1. Objetivo general 

 
 

Elaborar una guía metodológica para aplicar estrategias de enseñanzas innovadoras en 

el área de geometría para los niños/as del 7mo Año de Educación General Básica  en la 

Institución Educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” de la Ciudad de Machala Provincia 

de El Oro. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

Brindar al docente un documento de apoyo metodológico para la selección e 

implantación de estrategias metodológicas activas que desarrollen en los estudiantes 

aprendizajes significativos 

 

Fortalecer la enseñanza aprendizaje de la geometría a través procesos educativos activos 

que conviertan al estudiante en protagonista y constructor de sus propios conocimientos.  
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2.3. Componentes Estructurales 

 

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía didáctica, en la cual se 

presentan de manera detallada aspectos relacionados con la enseñanza tradicional de las 

matemáticas y los nuevos desafíos de la educación actual marcada por el avance de la 

ciencia y la tecnología y por un nuevo enfoque educativo con son descritos en el primer 

bloque temático. En el segundo bloque se hace un recorrido teórico de los postulados 

más relevantes de la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel y su aporte a 

la enseñanza aprendizaje de las matemáticas y de manera específica de la geometría, en 

el último bloque se propone la utilización del modelo de Van Hiele como estrategia 

metodológica para la enseñanza aprendizaje de la geometría. 

 

A continuación se describen los componentes de la guía Didáctica: 

 

Bloque 1: La Enseñanza tradicional y enseñanza activa de la geometría 

 

1.1. Enseñanza tradicional de la geometría 

1.1.1. Características de la enseñanza tradicional de la geometría 

1.1.2. Metodologías tradicionales de la enseñanza de la  

1.1.3. Rol del docente y rol del estudiante 

1.1.4. Evaluación tradicional 

1.2. Enseñanza activa de la geometría 

1.2.1. Características de la enseñanza tradicional de la geometría 

1.2.2. Metodologías tradicionales de la enseñanza de la  

1.2.3. Rol del docente y rol del estudiante 

1.2.4. Evaluación tradicional 

 

Objetivo: Realizar una comparación entre la enseñanza tradicional de la geometría y la 

enseñanza activa a través de la elaboración de juicios críticos y reflexivos  para conocer 

los principales factores de cambio y trasformación de los nuevos enfoques educativos.  
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Bloque 2: Aprendizaje significativo de la geometría 

 

2.1. Ideas básicas del aprendizaje significativo 

2.1.1. Concepciones del aprendizaje significativo 

2.2.2. Características del aprendizaje significativo 

2.2. Aplicación de la teoría de aprendizaje significativo en la enseñanza 

aprendizaje significativo 

2.2.1. Rol del Docente y de los estudiantes 

2.2.2. Metodologías significativas 

2.2.3. Evaluación  

 

Objetivo: Conocer los apostes del aprendizaje significativo en la enseñanza aprendizaje 

de la geometría a través de la aplicación de metodologías significativas que potencien 

un aprendizaje activo. 

 

Bloque 3: El modelo de Van Hiele como estrategia metodológica para la enseñanza 

aprendizaje de la geometría  

 

3.1. Ideas Básicas del Modelo de Van Hiele  

3.2. Niveles de Van Hiele: Denominación y descripción 

3.2.1. Nivel 0: Visualización o reconocimiento 

3.2.2. Nivel 1: Análisis 

3.2.3. Nivel 2: Ordenación o clasificación 

3.2.4. Nivel 3: Deducción formal 

3.2.5. Nivel 4: Rigor 

3.3. Fases del Modelo de Van Hiele 

3.3.1. Fase 1a : Preguntas/Información  

3.3.2. Fase 2a : Orientación Dirigida  

3.3.3. Fase 3a : Explicación (explicitación)  

3.3.4. Fase 4a : Orientación libre  

3.3.5. Fase 5a : Integración 



34 

  

2.4. Fases de Implementación 

 

Las actividades desarrolladas para la implementación de la propuesta son: 

 

Fase 1: Investigación 

Fase de búsqueda de teórica que utiliza la metodológica y el diseño que está inmerso en 

el contenido didáctico, por un proceso de selección de enseñanza tradicionalista e 

innovadora, aprendizajes significativos y estrategias metodológicas.  

 

Fase 2: Planificación 

Fase de proyección en el que se organizan elementos que están inmersos en el contenido 

didáctico, mediante la investigación teórica, metodológica y de aprendizajes 

significativos. Se tiene en cuenta la selección del tema para el contenido didáctico y los 

elementos de la guía. 

 

Fase 3: Ejecución 

Fase de ejecución de la elaboración del contenido didáctico, donde se aplican las 

disposiciones detalladas en la planificación. Este punto inicia con la transcripción de los 

elementos de la guía metodológica, las partes iniciales del contenido y la revisión 

ortográfica. 

 

Fase 4: Difusión y promoción 

Fase anterior a la elaboración del contenido didáctico, en la cual se da a conocer a los 

docentes los puntos de beneficios de la guía metodológica realizada. 

 

Fase 5: Capacitación 

Se realizará una reunión donde se da a conocer la importancia y mejora de saber utilizar 

una guía metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría. 

 

 

A continuación se presente el cronograma de actividades en las cuales se desarrollan las 

fases descritas: 
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Cronograma de actividades 

 

 

Nº Actividades 

MESES Y SEMANAS 

Marzo Abril Mayo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Presentación por escrito de la propuesta y solicitud de una entrevista con 

las autoridades de la institución beneficiada  

            

2.  Socialización de la propuesta con las autoridades de las instituciones 

educativas. 

            

3.  Promoción de la Guía Metodológica a través de la entrega de trípticos 

informativos 

            

4.  Inscripción de los docentes del área de Matemáticas.             

5.  Organizar los contenidos que deben ejecutar los docentes en el área de 

matemática geometría.   

            

6.  Preparar la guía que va a ser entregada              

7.  Preparación de los expositores para sociabilizar la guía metodológica             

8.  Adecuación del salón en donde se llevará a cabo el lanzamiento de la guía 

metodológica 

            

9.  Inauguración del evento             

10.  Realización del evento              

11.  Clausura del evento             

12.  Entrega de la guía metodológica              
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2.5. Recursos Logísticos 

 

Recursos logísticos de presentación  

 

Desde el docente: coordinación y evaluación  

Desde la institución: equipos de presentación 

Desde el estudiante: participación  

 

Recursos Humanos 

 

2 Proponentes  

 

Recursos Materiales 

Resma de hojas                                       

Proyector                                                 

Laptop                                                     

Calculadora                                             

Resaltadores                                           

Archivadores                                           

Impresión              

                                   

Recursos Varios 

 

Movilización interna  

Reproducciones 
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Presupuesto  

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS LOGICOS DE PRESENTACIÓN 

Colaboración de los docentes de 7mo Año de Educación Básica   

Colaboración por parte de la institución con ubicación para la presentación 

Participación de los estudiantes de 7mo año de básica Ay B 

B. RECURSOS HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN                            TIEMPO           COSTO H/T TOTAL 

2     Expositores                                      2 meses                 $100,00 $200,00 

 

SUBTOTAL 

 

 

    $200 

C. RECURSOS MATERIALES  

DESCRIPCIÓN                                         CANT.                  C/UNIT. TOTAL 

Resma de hojas                                      4                      4,00 

Proyector                                                1                    25,00 

Laptop                                                    1                    25,00 

Calculadora                                            1                    13,00 

Resaltadores                                           2                      0,60 

Archivadores                                          4                      2,50 

Impresión                                               2                      5,00 

    $  16,00 

 $   25,00 

 $   25,00 

 $  13,00 

 $   1,20 

 $  10,00 

 $  10,00 

 

SUBTOTAL 

 

 

$  100,20 

 

D. RECURSOS VARIOS  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Movilización interna 

Reproducciones  

$    50,00 

$    20,00 

 

SUBTOTAL 

 

$ 70,00 

 

 

COSTO TOTAL 

 

 

$ 370,20 

 

FINANCIAMIENTO 

El 100% del costo de la propuesta será financiado por las proponentes: 

  

$ 370,20 
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CAPÍTULO III 

 

3. Valoración de la Factibilidad 

 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 

 

La propuesta de guia metodológica para aplicar estrategias de enseñanza innovadora 

titulada contiene los bloques de aprendizaje que detallan como aplicar estrategias de 

enseñanza innovadoras a los estudiantes con problemas de aprendizaje en el área de 

geometría. Además la guía está basada en la teoría de pensamiento geométrico de Van 

Hiele, por lo que permitirá el dominio y comprensión de las nociones geométricas 

elementales necesarias para enseñar matemáticas en el área de geometría a los niños/as 

de séptimo año de educación básica así como se refiere a la formación de estudiantes 

con pensamiento lógico, se mejora el entorno en el aula permitiendo establecer un 

ambiente de confianza y de libertad para compartir conocimiento y opiniones por lo que 

tenemos la certeza de su dimensión técnica factible. 

 

3.2. Análisis De La Dimensión Económica De Implementación De La Propuesta 

 

Al implementar la guía metodológica el docente no debe invertir ya que se trata de un 

proyecto integrador con vinculación a la comunidad por lo que no se analizaría costos 

solo beneficios a la comunidad educativa general básica del 7mo año. Y al implementar 

esta guía en la escuela “Prof. Alberto Cruz Murillo” se elimina secuelas y se 

proporciona conceptos geométricos. Los estudiantes no emiten gastos ya que al 

momento que se implementa la propuesta solo se les solicita en las diferentes 

actividades sus materiales didácticos comunes ejemplo una regla, un lápiz, un graduador 

por lo que deducimos que la propuesta tiene una factibilidad económica excelente.  

Aunque el presupuesto estipulado para la elaboración de la guia metodológica para 

aplicar estrategias de enseñanza innovadoras en el área de geometría para los niños/as 

del 7mo año de EGB en la institución educativa “Prof. Alberto Cruz Murillo” de la 

ciudad de Machala Provincia De El Oro, es de aproximadamente $370,20, el mismo 

valor que se cubierto por los proponentes. 
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3.3. Análisis De La Dimensión Social De Implementación De La Propuesta 

 

La escuela “Prof. Alberto Cruz Murillo” tiene una gran aceptación con la 

implementación de la guía metodológica ya que esta ayuda tanto a docentes como 

estudiantes y al implementar nuevas estrategias de enseñanza innovadoras se permite 

que el estudiante desarrolle una gran capacidad cognitiva y lógica que no solo se 

quedara en el aula de clases si no que puede aplicarlos en cualquier entorno que se 

encuentre. La calidad educativa se verá reflejada en los estudiantes al mejorar el 

rendimiento académico en el área de geometría, la participación activa del niño/a, la 

comunicación y colaboración entre estudiantes y entre docente-alumno/a, en si el 

mejoramiento del proceso didáctico en el aula de séptimo año de educación básica hace 

que la dimensión social sea aceptada. 

 

3.4. Análisis De La Dimensión Ambiental De Implementación De La Propuesta 

 

Respecto al medio ambiente la guía metodológica con estrategias de enseñanza 

innovadoras aplica actividades geométricas en el entorno natural, permitiendo al 

estudiante explorar la realidad y desarrollar su creatividad, además que físicamente no 

tiene una afectación ya que no trabaja con materiales tóxicos, la diversificación de 

actividades permite que los niños/as compartan la elaboración de una tarea conjunta 

donde la responsabilidad y el uso de materiales es controlado, por lo tanto la dimensión 

ambiental en la propuesta es factible ya que permitimos reducir impactos sobre el medio 

ambiente generando conciencia medio-ambiental.  
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CONCLUSIONES 

 

Mediante este proyecto integrador realizado en la escuela “Prof. Alberto Cruz Murillo” 

aplicando  guías de observación se detectó las dificultades de aprendizaje que 

manifiestan los estudiantes de 7mo año de EGB al momento de la resolución de 

ejercicios  geométricos. 

 

La falta de pedagogía de los docentes ocasiona un bajo nivel de aprendizaje en los 

estudiantes y en estos caso es cuando los estudiantes tienen poco conocimiento del tema 

por ende tienen un bajo rendimiento académico.  

 

Los docentes del 7mo año de EGB aplican estrategias metodológicas tradicionales y 

esto se debe a que no existe motivación en el docente para mejorar su nivel pedagógico 

por ese motivo hay un bajo aprendizaje de parte de los estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

Capacitación para los docentes para que tengan un buen nivel pedagógico al momento 

de impartir sus clases y así los estudiantes tengan un excelente rendimiento académico. 

 

Los docentes tienen que leer más textos pedagógicos, revistas, artículos etc. para así 

mejorar su nivel y sus clases sean más amenas y los estudiantes no tengan dificultades 

de comprensión. 

 

Evaluar al niño/a que ingresa al 7mo año de básica para identificar el nivel del 

conocimiento y poder aplicar estrategias de enseñanza innovadoras en su reforzamiento. 
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ANEXOS  

Anexo1 Cuestionario de Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ESTUDIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESCUELA “PROF. 

ALBERTO CRUZ MURILLO” EN EL 7mo AÑO DE BASICA 

 

Objetivo 
La presente encuesta pretende obtener el diagnóstico del conocimiento que tienen los miembros de la 

escuela “Prof. Alberto Cruz Murillo”, sobre la inclusión de niños/as y las estrategias de enseñanza 

frente a las dificultades de aprendizaje en el proceso de enseñanza de la geometría en los niños/as de 

7mo año de básica.  

Para ello, se le solicita información de educación inclusiva, estilos de aprendizaje y dificultad en el 

proceso de enseñanza. 

El cuestionario que sigue plantea en su mayoría preguntas cerradas (con opciones de respuesta 

preestablecidas) 

Para completar la encuesta no precisa consultar ninguna fuente de información, responda empleando 

sólo su opinión personal, su conocimiento y su experiencia. 

Le rogamos que responda con total sinceridad, recordándole que su participación resultara anónima, por 

lo que sus opiniones se mantendrán estrictamente confidenciales durante el proceso de estudio. 

 

Muchas gracias por su colaboración  

 

Género:     Masculino         Femenino          Edad: _____ Años en el magisterio:____ 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Características que presentan los niños con destrezas en el área de 

geometría? Marque con una X la respuesta correcta. 

 

1. Reconoce figuras planas   

2. Clasifica cuerpos geométricos  x 

3. Calcula y aplica el perímetro y área de triangulo  

4. Calcula el área del circulo  x 

5. Dificultad para mantenerse en el reglón x 

6. Parafrasea un texto mal  
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2. ¿Toma en cuenta los diferentes estilos de Aprendizaje que existe en el salón? Marque con 

una X su respuesta. 

1. Solo trasmito la clase 
preparada 

 

2. Me intereso por cada estilo  

3. ¿Utiliza recursos didácticos que facilitan el aprendizaje en el área de geometría? Marque 

con una X su respuesta 

1. SI 2.  

3. NO 4.  

 

4. ¿Propone actividades extra clase a los padres de familia para promover la autonomía 

académica? Marque con una X 

 

1. SI 2.  

3. NO 4.  

5. ¿Aplica técnicas de Aprendizaje con los niños/as con problemas de habilidades 

cognoscitiva? Marque con una X. 

 

1. SI 2.  

3. NO 4.  

Si su respuesta fue No pase a la pregunta 6. 

Mencione 2 Técnicas de Aprendizaje. 

1. ____________________            2.____________________ 

6. ¿Fomenta el aprendizaje con estrategias de enseñanza innovadora? Marque con una X su 

respuesta 

 

1. SI 2.  

3. NO 4.  

Si su respuesta fue No pase a la pregunta 7 

Mencione 2 estrategias. 

 

1. ____________________               2.____________________ 

 

7. ¿Realiza evaluaciones que valoran la comprensión y aplicación del conocimiento? 

Marque con una X su respuesta 

 

1. SI 2.  

3. NO 4.  
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Anexo 2: Guía de Observación del estudiante 

 

Evaluación para detectar los problemas de aprendizaje en el área de geometría en 

los niños/as de séptimo año de educación básica general. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:  

OBJETIVO:  

OBSERVADOR:    

EGB:  

FECHA:   

ASPECTOS  A INVESTIGAR SI NO DESCRIPCION 

 

1. Aplicación métodos didácticos activos    

2. Aplicación de técnicas didácticas activas    

3. Utilización de recursos didácticos    

4. Aplicación de estrategias metodológicas activas    

5. Dificultades de los estudiantes al momento de clasificar polígonos 

regulares e irregulares. 

   

6. Dificultades de los estudiantes para calcular el perímetro.    

7. Dificultades de los estudiantes para determinar el área de polígonos 

regulares. 

   

8. Dificultades al momento de reconocer elementos y aplicar la fórmula de 

Euler en prismas y pirámides.  

   

9. Dificultad para identificar la posición relativa de dos rectas en figuras 

planas. 

   

10. Dificultad para aplicar la longitud de la circunferencia y área del círculo 

en problemas cotidianos. 

   

11. Motivación durante la clase    

12. Participación activa de los estudiantes durante la clase    

13. Tipo de aprendizajes que se generan en las clases de matemáticas    
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Anexo 3: Tabulación de datos  

Tabla 1: Población investigada Edad*Sexo 

EDAD 

Estudiantes Representantes  Docentes 

Femeni

no 
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

11 años 20 37 0 0 0 0 

10 años 5 

meses 
6 3 0 0 0 0 

20-31 años 0 0 15 0 0 0 

32-44 años 0 0 35 6 0 0 

45-47 años 0 0 10 0 2 0 

 

La media según el género �̅� = 20,37,6,3,15,35,10,6,2 

 

�̅� = 20 + 37 + 6 ∗ 2 + 3 + 15 + 35 + 10 + 2/9 

 

�̅� = 14,8 

 

Gráfico 1: Población Investigada según el sexo 

Resultados  

El resultado de los cuestionario llenados por los padres de familia, el análisis de datos se 

lo realizo con la herramienta ofimática Microsoft Excel. Las variables son las 

siguientes: 

El genero 

 

88%

46%

femenino masculino

0

20

40

60

femenino masculino

Tabla 2: Género de los participantes 

Padres de Familia 

Género Nº % 

Femenino 60 91 

Masculino 6 9 

Total 66 100 

 

La población investigada de la ciudad de 

Machala Provincia de El oro País Ecuador 

según el género estuvo conformada por 88 

personas del sexo femenino y 46 del sexo 

masculino. 

 



50 

  

Gráfico 2: Opinión de Dificultad de aprendizaje en el proceso de enseñanza según el género de los padres 

La edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Opinión de Dificultad de aprendizaje en el proceso de enseñanza según la edad de los padres 

Según la pregunta de que si el niño/a debe desarrollar cualidades de 

independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Opinión de Dificultad de aprendizaje en el proceso de enseñanza según los conocimientos de 

los padres 

Según su participación ¿Asiste a eventos organizados por la escuela? 

Tabla 3: Edad de los participantes 

Padres de Familia 

Edad Nº % 

20-31 15 23 

32-44 41 62 

45-57 10 15 

Total 66 100 

 

 

 

Tabla 4: Según la opinión de los 

padres acerca de desarrollar 

cualidades de independencia 

  Respuesta 

Genero de 

participantes 
% 

F M  

Totalmente 

de acuerdo 
52 2 82 

No es 

necesario 
8 4 18 

 

 

 

0
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10

15
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25

30

35

40
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20-31 32-44 45-57

R
ec

u
en

to

Rango de edades

0
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50

60

femenino Masculino femenino masculino

totalmente de acuerdo no es necesario
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Gráfico 5: Opinión de Dificultad de aprendizaje en el proceso de enseñanza según la asistencia a eventos 

dentro de la escuela con respecto a la edad 

 Según su interés maternal o paternal. Pregunta a su niño/a sobre las actividades 

que realizo en la clase de geometría. 

 

 
Gráfico 6: Opinión de Dificultad de aprendizaje en el proceso de enseñanza según el interés sobre las 

actividades que realiza en el aula 

Horas que dedica a su niño para controlar su tarea de geometría 

 
Gráfico 7: Opinión de Dificultad de aprendizaje en el proceso de enseñanza según las horas que dedica a 

su hijo/a para ayudar en las tareas 

Dificultades observadas en su hijo/a a la hora de resolver ejercicios  

0
10
20
30
40
50

si no a
veces

si no a
veces

masculino femenino

0

10

20

30

40

50

60

0 1h - 2h 3h - 4h >4h

Tabla 5: Según la respuesta de 

los padres acerca de su 

asistencia 

Respuestas Nº % 

Siempre 15 21,1 

A veces 35 73,7 

Nunca 16 5,3 

 

 

Tabla 6: Según la respuesta de los 

padres acerca de su interés por las 

actividades que realiza 

Respuestas Nº % 

Si 15 23 

No 0 0 

A veces 51 77 

 

 

Tabla 7: Según la respuesta de los 

padres acerca de las horas que dedica 

Respuestas Nº % 

0 3 7,9 

1-2 35 92,1 

3-4 0 0 

>4 0 0 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

20-31 32-44 45-57 20-31 32-44 45-57 20-31 32-44 45-57

siempre a veces nunca
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Gráfico 8: Opinión de Dificultad de aprendizaje en el proceso de enseñanza según las dificultades que 

detecta el padre de familia 
 

A continuación expondremos los resultados de los cuestionarios pasados a las 

profesoras. Así pues este es el segundo bloque importante del análisis realizado, ya que 

el primero ha sido el bloque de padres y madres de familia. El análisis de datos también 

se lo realizo a través de la herramienta ofimática Microsoft Excel. 

 

Según el conocimiento sobre las destrezas en el área de geometría, considerando 

edad, título y años de experiencia. 

 

 

Gráfico 9: Información que presentan las docentes al identificar las destrezas en el área de geometría 

0
10
20
30
40
50
60

Reconocer y
clasifica
cuerpos

geométricos

Calcular el
perímetro de

cuerpos
geométricos

Calcular el
área del
circulo

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Reconoce y clasifica de acuerdo con sus elementos y
propiedades figuras planas y cuerpos geométricos.

Calcula y aplica el perímetro y área de triángulos,
cuadriláteros y polígonos regulares en la resolución de…

Calcula el área del círculo en la resolución de problemas.

coordinacion motora deficiente

dificultad para mantenerse en el reglon

parafrasea un texto normal

edad 50 - Licenciada en Ciencias de la Educación - 7 años de experiencia

edad 56 - Licenciada en Ciencias de la Educación - 10 años de experiencia

Tabla 8: Según la respuesta de los padres 

de las dificultades observadas en sus 

hijos/as 

Dificultades Nº % 

Reconocer y clasifica 

cuerpos geométricos 
53 80 

Calcular el perímetro 

de cuerpos 

geométricos 
42 64 

Calcular el área del 

circulo 
33 50 
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Toma en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que existe en el aula 

 

Gráfico 10: Información por parte de las docentes del interés que mantiene hacia su salón de clase 

 

Utiliza recursos didácticos que facilitan el aprendizaje en el área de geometría 

 

 
 
Gráfico 11: Información que presentan las docentes acerca de si utilizan material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

solo transmite la clase preparada

se interesa por cada estilo de aprendizaje
que existe en el salon

50años 56 años

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

si usa material didactico

no usa material didactico

50 años 56 años
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Propone a los padres de familia actividades extra clase para los niños/as 

 

 
 
Gráfico 12: Información acerca de los profesores sobre las tareas extra clase 
 

Aplica técnicas de aprendizaje con los niños/as con problema de habilidades 

cognoscitiva y ejemplifique 2 

 

Gráfico 13: Ejemplo de 2 Técnicas de aprendizaje que las docentes usan para desarrollar habilidades 

cognoscitivas 

 

 Fomenta el aprendizaje con estrategias de enseñanza innovadora y ejemplifique 2 

 

 

Gráfico 14: Ejemplo de 2 estrategias de enseñanza innovadora proporcionadas por las docentes 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

si propone actividades extraclase

no propone actividades extraclase

50 años 56 años

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Aplica tecnicas de aprendizaje

memorizar formulas

relacionar cuerpos geometricos

resolver problemas

50 años 56 años

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

audiovisuales

retroalimentación

papelotes

enseñanza individualizada

aplica estrategias de enseñanza innovadoras

edad 50 edad 56
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Anexo 4: Guía Metodológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA APLICAR ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA INNOVADORAS EN EL AREA DE GEOMETRIA 

PARA LOS NIÑOS/AS DEL 7MO AÑO DE EGB EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA “PROF. ALBERTO CRUZ 

MURILLO” DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL 

ORO 

 

Autores: 

Sr. Fidel Jesús López León  

Sr. Jesús Fidel López León 

Resumen  

 

Esta guía se enfoca a los desafíos que enfrentara el maestro experto en la enseñanza a 

los niños/as y la utilización de diferentes recursos con el fin de motivar al alumno/a en 

la resolución de ejercicios geométricos. La guía presenta los métodos, las estrategias y 

los recursos que las docentes tienen que tomar en cuenta para el desarrollo de un 

programa que podrán aplicar en clase. 

 

Al implementar un diseño innovador en geometría aplicando las modelizaciones de Van 

Hiele los docentes ofrecerán enseñanza-aprendizaje innovadora. 
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Bloque 1: enseñanza tradicional vs enseñanza con estrategias innovadoras; 

consideraciones generales en la enseñanza de la geometría. 

 

En geometría no se trata de enseñar solo aplicando técnicas como si fueranos a preparar 

algo en la cocina leyendo recetas o por cumplir con lo estipulado en el currículo sino 

que la enseñanza de la geometría hacia el estudiantado debe proporcionar conocimiento 

para que el estudiante desarrolle la lógica. Se pasaría de una enseñanza de geometría 

estática a una enseñanza de geometría dinámica. La enseñanza que pretendemos 

presentar es didáctica e innovadora ya que sugerimos el uso de diferentes materiales. 

LISTA DE MATERIALES 

Modelos fijos 2D y 

3D 

  

Rompe cabezas 

geométrico  

 

Usar el Tangram, 

Origami  

  

Geoplano  
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Bloque 2: aprendizaje significativo y fases didácticas desde la perspectiva 

constructora; generación, características y papel del docente. 

 

Van hiele motiva a los docentes del área de matemática a desarrollar el razonamiento 

geométrico a través de los niveles de razonamiento y así el aprendizaje de la geometría 

no carecerá de sentido, el aprendiz con esta técnica será guiado a través de experiencias 

e instrucciones adecuadas proporcionando equilibrio entre la asociación de habilidades 

de visualización y argumentación formal y abstracta. Como docentes a través de estos 

niveles podremos secuenciar y organizar el currículo geométrico, apoyándonos en las 

fases de aprendizaje para que se haga más fácil el desplazamiento del estudiante en los 

niveles.  

 

Fases didácticas de Van Hiele 

 

1. Información: toda la información que podamos recabar del estudiante. 

2. Orientación dirigida: se tendrá listo los materiales las nociones de campo que serán 

explorados en función al nivel de razonamiento que se encuentre el alumno/a. 

3. Explicitación: en la clase de geometría se tratara de que el estudiante se apropie del 

lenguaje geométrico. 

4. Orientación libre: todos los recursos serán aprovechados por los estudiantes para 

darle varios usos, a través de las instrucciones de los docentes. 

5. Integración: el docente fomentara la agrupación del aula para comentar los 

conocimientos adquiridos y las experiencias obtenidas en las fases anteriores y así 

se verificara los resultados. 
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Papel del docente 

 

1. El docente realizara un test de evaluación para observar si los estudiantes poseen 

conceptos y propiedades de las figuras geométricas. 

2.  A partir del resultado de la observación el docente tendrá una idea de las 

experiencias previas de los alumnos/as sobre la observación de las figuras 

concretas. 

3.  El docente diseñara actividades de enseñanza aprendizaje en el aula teniendo en 

cuenta el nivel lingüístico y de razonamiento de los alumnos/as 

4.  El docente analizara el entorno donde se encuentra, para partiendo de esa 

percepción diseñar actividades que le permitan al estudiante construir estructuras 

visuales geométricas y así desarrollar el razonamiento abstracto. 

5. El lenguaje expresivo será una de las metas del docente desarrollar ya que en 

este nivel académico lo necesitamos 

6. Fomentar el diálogo en el aula es otra meta importante ya que ahí se ira 

introduciendo progresivamente el lenguaje geométrico. 
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Bloque 3: aplicar el modelo de Van Hiele 

 

Nivel 1 

 

Visualizar las figuras geométricas, para reconocer su apariencia física 

 

Estudiantes Docentes 

Manipular 
Proporcionar laminas 

Llevar formas geométricas  

Analizar su forma 

Llevar al estudiante a ver flores, hojas, 

ramas y plantas. Hacer observar el 

entorno que rodea el aula y mencionar las 

apariencias físicas 

Observar los movimientos  

Realizar una actividad para el desarrollo 

de diferentes movimientos como abrir 

una puerta  

Identificar una figura 

Realiza dibujos simples de cuadrados, 

triángulos rombos, rectángulos en varias 

orientaciones. 

Describir desde el punto de vista 

geométrico  

Tomar fotografías de diferentes lados de 

la escuela.  

  

Nivel 2 

 

Analizar las propiedades de las figuras. Por ejemplo un cuadrado tiene 4 lados, los lados 

son iguales, los lados son paralelos, tiene 4 ángulos rectos y 4 ejes de simetría. 

 

Estudiantes Docentes 

Comparar figuras  

Proporcionar figuras geométricas y 

nombrar las características para que 

luego el alumno las relacione  

Clasificar figuras  

Según las diferentes propiedades el 

maestro debe clasificar las figuras 

geométricas  

Trazar figuras geométricas en el 

geoplano 

El docente le da una descripción de las 

propiedades de una figura y el estudiante 

debe dibujar.  

Identificar una figura 

Realiza dibujos simples de cuadrados, 

triángulos rombos, rectángulos en varias 

orientaciones. 

Usar vocabulario y símbolos geométricos  

El docente se debe expresarse con 

vocabulario y símbolos apropiados, ya 

sea para explicar expresiones como lados 

opuestos iguales describen un triángulo. 

 

 

 

Nivel 3 
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Forma red de relaciones haciendo deducciones informales. Para estar en este nivel el 

nivel 1 debe estar muy bien ejecutado. 

 

Estudiantes Docentes 

Incluye e implica relaciones entre figuras 
Proporciona tarjetas de propiedades. 

 

Transformar figuras geométricas  

Trabajar sobre un geoplano, donde 

pueden transformar un cuadrilátero en un 

trapezoide. 

Usar definiciones   
Explicar las definiciones de las diferentes 

figuras geométricas   

Identificar una figura 

Realiza dibujos simples de cuadrados, 

triángulos rombos, rectángulos en varias 

orientaciones. 

Seguir argumentos informales  
El docente presenta argumentos 

informales usando recortes de figuras 

 

Nivel 4 

 

Realizar deducciones formales 

 

Estudiantes Docentes 

Desarrolla deducciones 

Plantear ejercicios donde identifique 

cuales son los datos y que se va a probar 

en un problema.  

Desarrollar contextos geométricos  

Proporcionándole información base, para 

que el estudiante identifique la 

información implicada   

Deducir y demostrar si son raleales  Plantear teoremas y postulados  

Comparar diferentes teoremas y 

demostrar deductivamente  

Dar varios teoremas para que sean 

comparados  

 

 


