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SÍNTESIS 

La necesidad de dotar al maestro primario de un modelo didáctico para el aprendizaje de 

los conceptos y procedimientos geométricos que favorezca el desarrollo del 

pensamiento geométrico en los escolares del segundo ciclo de la escuela primaria, es el 

problema que dio origen a la presente investigación. En la misma se persigue como 

objetivo general elaborar un modelo didáctico orientado a favorecer el pensamiento 

geométrico en los escolares del II ciclo de la escuela primaria mediante el aprendizaje 

de los conceptos y procedimientos geométricos para transformar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los contenidos geométricos. 

A tal fin la investigación aporta un modelo didáctico que favorece el desarrollo del 

pensamiento geométrico basado en las relaciones dialécticas y didácticas existentes 

entre la determinación de los niveles de pensamiento geométrico, su correspondencia 

con las habilidades geométricas (visuales,  lógicas, para dibujar, para modelar y verbal); 

los conceptos y procedimientos generalizadores y las alternativas didácticas. Además de 

esto recoge recomendaciones metodológicas  variadas que estructuran la aplicación del 

modelo en cuatro etapas: orientación, diagnóstico, concepción curricular y concreción 

metodológica. 

La validez y fiabilidad del resultado obtenido se comprueba mediante la aplicación de 

diferentes métodos investigativos que ofrecen evidencias positivas de la aplicabilidad  

de este modelo didáctico en la estimulación del pensamiento Geométrico en los 

escolares del II ciclo de la escuela primaria. 
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INTRODUCCIÓN.  

Perfeccionar la Educación es una batalla constante a la que están llamados todos los 

educadores. Lograr que todos los niños y niñas reciban una adecuada educación en 

correspondencia con sus niveles de desarrollo y trabajar por alcanzar mejores resultados 

cada día; saber qué hacer para lograrlo, no solo desde el punto de vista teórico, sino en 

la práctica, debe ser una meta permanente de todos. 

En la VIII Conferencia Iberoamericana de Educación, la Declaración de Sintra, plantea 

“la Educación es el ámbito donde se concreta la transformación de la información en 

conocimiento y, por ello, debe ocupar un primer plano en las prioridades políticas de los 

países iberoamericanos”(60, 18)1. 

En Cuba, a partir del curso 1975-1976 se puso en marcha el plan de  perfeccionamiento 

del Sistema Nacional de Educación cuyo objetivo fue la búsqueda de solución de los 

problemas originados por el crecimiento y desarrollo impetuoso de la enseñanza y  la 

educación en su etapa de tránsito hasta el curso 1980–1981. 

En el decenio siguiente 1981–1990, creadas las bases, se elevaría sustancialmente la 

calidad de la educación mediante la Investigación Ramal de la Educación que permitió, 

utilizando una vía científica, aportar elementos que contribuyó a consolidar los logros 

alcanzados y eliminar las deficiencias. 

Hoy el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), al cual se incorpora Cuba en 1995, y la constitución del Sistema de 

                                                           
1 En lo adelante, los números entre paréntesis se refieren: a) a la bibliografía citada en el texto, el primero 
a la obra consultada y el segundo separado por coma, a la página y b) a las fechas que indican continuidad 
histórica. 
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Evaluación de la Calidad de la Educación (SECE), constituyen instrumentos valiosos 

para medir la calidad del aprendizaje de nuestros escolares y la eficiencia de nuestro 

sistema educativo.  

La escuela primaria tiene como fin y objetivo general: contribuir a la formación integral 

de la personalidad escolar, fomentando desde los primeros grados la interiorización de 

conocimientos y orientaciones valorativas  que reflejen gradualmente en sus 

sentimientos, formas de pensar y comportamiento acorde con el sistema de valores e 

ideales de la Revolución Cubana, con énfasis en la formación de un niño patriota, 

revolucionario, antiimperialista, solidario y laborioso. 

Se considera, por consiguiente,  el desarrollo de la personalidad del niño mediante la 

actividad y la comunicación en sus relaciones interpersonales, constituyendo ambas el 

núcleo esencial que les permita la apropiación e interiorización de la experiencia 

histórico cultural; se trata de formar un niño que piense y que sienta, que sea capaz de 

orientar su comportamiento a partir de hacer suyos normas, cualidades y los valores 

sociales más relevantes.     

El Modelo Proyectivo de escuela primaria, derivado de este empeño, incluye entre sus 

componentes, exigencias psicopedagógicas de un aprendizaje desarrollador que 

constituyen para el maestro premisas para organizar y dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje e incluye, entre otras: 

• La organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje desde posiciones 

reflexivas del alumno que estimulen el desarrollo de su pensamiento y su 

independencia cognoscitiva. 

•   La estimulación de la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida en  que se 
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produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la capacidad para resolver 

problemas. 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la escuela primaria, la Matemática 

escolar ha de realizarse de modo que los alumnos se apropien de los conocimientos 

esenciales y desarrollen las habilidades que les permitan aplicar de forma 

independiente sus conocimientos para resolver los problemas del entorno social, e 

incluye dos grandes bloques de contenidos: los aritméticos y los geométricos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos en la escuela 

primaria, a pesar del reconocido papel que juega en la preparación para la vida en 

nuestra sociedad socialista de niñas y niños, en nuestro territorio, y con bastante 

similitud en otras provincias, tiene insuficiencias. 

 Estas se han detectado en el proceso investigativo con la aplicación de instrumentos, 

los resultados de las pruebas al concluir la enseñanza primaria, las regularidades de los 

entrenamientos metodológicos conjuntos (EMC), en las visitas especializadas y de 

control del MINED y de  la dirección provincial de Educación. 

Entre las insuficiencias se señalan: el orden en la estructura de los números; la 

estimación y conversión en el trabajo con magnitudes; el significado práctico de las 

operaciones y orden operacional y el reconocimiento de propiedades de figuras y 

cuerpos geométricos y en argumentar utilizando relaciones geométricas: paralelismo, 

perpendicularidad, igualdad de figuras geométricas. 

Además, constituyen elementos a considerar, los monitoreos sistemáticos  sobre la 

calidad de la Educación (LLECE y SECE) aplicados a la provincia desde 1996, los que 

reflejan que a pesar de los avances obtenidos en este sentido, se mantienen dos 

componentes, a juicio de la autora, muy relacionados, que son: los contenidos 

geométricos y las magnitudes. 
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Una profundización acerca de las causas que generan estas insuficiencias en el 

aprendizaje de los contenidos geométricos en los escolares primarios a través de la 

observación de 107 clases,  entrevistas a maestros y funcionarios con años de 

experiencias en la escuela primaria permitió precisar como una de las causas: la 

insuficiente preparación de los maestros primarios para dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los contenidos geométricos.  

Los maestros encuestados  en la provincia, expresan que: 

• No se consideran preparados eficientemente en los contenidos geométricos que 

deben abordar. 

• El análisis metodológico de las temáticas relacionadas con los contenidos 

geométricos no es él más completo,  debido a la carencia de conocimientos 

didácticos para estos contenidos. 

• La concepción de trabajo con estos contenidos no está pensada para su 

contribución al pensamiento lógico abstracto en los escolares, ya que se trabaja 

de manera aislada en la mayoría de los casos. 

• La asesoría metodológica por las diferentes estructuras a este contenido ha sido 

limitada, ya que se ha priorizado el componente aritmético. 

• La poca vinculación entre estos contenidos y los contenidos aritméticos o con 

los de otras asignaturas no posibilita una sistematización de los mismos. 

• La falta de recursos materiales para la enseñanza de estos contenidos es 

generalizada. 

Acerca de la metodología que utilizan para lograr en sus alumnos un aprendizaje 

desarrollador de los contenidos geométricos señalan que mayormente utilizan lo 

propuesto en las orientaciones metodológicas  y como medios fundamentalmente el 

libro de texto, en ocasiones láminas y algunas veces juegos didácticos y argumentan que 
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para ello la bibliografía de carácter metodológico de que disponen es pobre para 

orientarlos y sugerir modos de actuación en ese sentido. 

En las clases observadas a los maestros de la muestra, se pudo detectar que no se 

explotan los conocimientos precedentes asimilados por los alumnos para potenciar un 

aprendizaje desarrollador de los nuevos conceptos y procedimientos. Los medios de 

enseñanza que se emplean, en la mayoría de los casos no son efectivos para lograr un 

aprendizaje, en el que la información que recibe el alumno se transforme en 

conocimiento. 

En esta problemática en el campo de la formación del profesional para la escuela 

primaria se han realizado en el país tesis doctorales dirigidas a la concepción curricular 

y de postgrado, y a la elaboración de libros de textos (Rizo 87, Cruz B 00, Camejo 99). 

Sin embargo, tanto el maestro en ejercicio como en el que está en formación necesitan 

de recursos metodológicos que les permitan concebir el proceso de enseñanza 

aprendizaje de manera científica. La existencia de modelos didácticos para los 

contenidos geométricos promovió la reflexión de su utilización en la didáctica cubana. 

Los modelos didácticos en la enseñanza aprendizaje de la Geometría son muy usados a 

partir de la década del 80. El modelo de los niveles de razonamiento de Van 

Hiele(1957), ha promovido tendencias en la enseñanza de los contenidos geométricos 

como la de ubicación espacial de Saiz (1997), la del aprendizaje acerca del espacio 

de Bishop (1997), la de las manipulaciones geométricas de Brenes (1997) y la de los 

materiales concretos de Castro (1997), concebidas no sólo para la enseñanza primaria, 

sino para otros niveles. 

El modelo y las tendencias, están dirigidos a favorecer habilidades geométricas 

específicas, no a concebir las habilidades geométricas de: vista, representación e 

imaginación espacial como un proceso en el que intervienen además otras importantes 
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habilidades reconocidas en los objetivos del curso de Geometría (desde preescolar hasta 

duodécimo grado) como son las de: argumentar, fundamentar y demostrar; por lo que la 

contribución de estos  al pensamiento geométrico en el escolar primario es limitada. 

Lo anteriormente descrito permite plantear el siguiente problema científico: ¿Cómo 

concebir un modelo didáctico para favorecer el pensamiento geométrico a partir 

del  aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos en los alumnos de 

la escuela primaria cubana?. 

Como objeto de investigación en el presente trabajo se considera el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos en la escuela primaria y 

como campo de acción en el cual se concretará el trabajo el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los contenidos geométricos en el II ciclo de la escuela primaria 

holguinera. 

El objetivo que conduce la investigación es elaborar un modelo didáctico orientado a 

favorecer el pensamiento geométrico en los escolares del II ciclo de la escuela 

primaria mediante el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos. 

En relación con el objetivo se formula la siguiente hipótesis: 

La aplicación de un modelo didáctico sustentado en el aprendizaje de los conceptos 

y procedimientos geométricos, con una estructura sistémica, favorecerá el 

pensamiento geométrico de los escolares del II ciclo de la escuela primaria 

holguinera. 

Para desarrollar la investigación se realizaron las siguientes tareas: 

1. Análisis crítico de la literatura histórica, filosófica, pedagógica, psicológica y 

epistemológica acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos 

matemáticos en general y los geométricos en particular. 
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2. Analizar y valorar el tratamiento de los conceptos y procedimientos geométricos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos en la escuela 

primaria. 

3. Analizar críticamente la aplicación del modelo de Van Hiele a las particularidades 

de los escolares del territorio. 

4. Determinar los niveles de pensamiento geométrico en los escolares primarios 

holguineros. 

5. Elaborar un modelo didáctico sustentado en el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos geométricos que contribuya a favorecer el pensamiento geométrico 

en los encolares primarios. 

6. Validar el modelo didáctico en la escuela. 

Para el logro del objetivo se utilizaron de forma interrelacionados los métodos de los 

niveles  teórico, empírico y estadístico.  

Métodos Teóricos: 

• Modelación: para modelar el sistema que se estudia, mediante la creación de 

abstracciones que expliquen  a través de la construcción de un modelo didáctico 

para favorecer el pensamiento geométrico, las relaciones causales y dar solución al 

problema de investigación. 

• Histórico- lógico: con el fin de estudiar y evaluar la evolución y desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos en general y los 

geométricos en particular,  en la escuela primaria y propiciar una concatenación 

lógica de las tareas científica realizadas. 

• Inducción y deducción: con el objetivo de establecer generalizaciones, que 

constituyen punto de partida para definir o confirmar puntos de vista teóricos acerca 
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del objeto y llegar a nuevas conclusiones de las potencialidades de la asimilación de 

los conceptos y procedimientos geométricos en los escolares primarios. 

• Enfoque sistémico estructural: en la aplicación del objeto de la investigación y en 

la argumentación del campo de acción, al determinar los elementos componentes y 

las relaciones que conforman el modelo didáctico para favorecer el pensamiento 

geométrico a partir de un aprendizaje de los conceptos y procedimientos  en los 

alumnos de la escuela primaria cubana, la propuesta de alternativas didácticas y 

sugerencias de aplicación en  la práctica. 

Métodos Empíricos: 

• Observación: permitió conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos y  para la identificación de las regularidades de la enseñanza 

aprendizaje de los contenidos geométricos en la escuela primaria. 

• Entrevistas:  para profundizar en los conocimientos de maestros y estudiantes 

acerca de la temática investigada a través de la recopilación de información 

mediante la conversación individual y grupal. 

• Criterio de Expertos: con el objetivo de obtener toda la información posible acerca 

de la temática investigada, así como la viabilidad del modelo didáctico. 

• Experimentación: para determinar la eficacia del modelo didáctico propuesto, al 

comparar los resultados antes y después de la aplicación del cuasi experimento; el 

cual se realizará en condiciones naturales bajo la influencia de todos los factores que 

actúan sobre el objeto de investigación. 

• Pruebas pedagógicas: permitieron obtener información relacionada con las 

transformaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos 

geométricos en el II ciclo de la escuela primaria holguinera. 
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 Métodos estadísticos: el paquete SPSS para procesar los datos obtenidos en el 

diagnóstico del problema y en el proceso experimental.   

El aporte teórico radica en: 

• Un modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 

geométricos con una estructuración sistémica.  

• Una clasificación de los tres niveles de pensamiento geométrico para escolares 

del II ciclo de la escuela primaria  e indicadores para su determinación. 

La significación práctica está dada en: 

• Recomendaciones metodológicas para el empleo del modelo didáctico en la 

práctica escolar. 

• Folleto donde se concretan con ejemplos, las alternativas didácticas propuestas 

en el modelo y sugerencias para su empleo. 

Actualidad de la investigación. 

Se considera  que los resultados son novedosos para la concepción metodológica en la 

enseñanza en Cuba, en especial la enseñanza de la Matemática, y concretamente en la 

enseñanza de la Geometría en el II ciclo de la escuela primaria en nuestro país, por 

cuanto estos aspectos no han sido objeto de investigación en las condiciones actuales de 

la escuela primaria. Esta investigación se clasifica como  de desarrollo tecnológico 

porque profundiza en conocimientos existentes y está dirigida a la elaboración de un 

modelo didáctico para favorecer el pensamiento geométrico a través del aprendizaje de 

los contenidos geométricos de la escuela primaria.  

EL modelo didáctico tiene en cuenta en su concepción no sólo las tendencias mundiales 

actuales más efectivas y comprobadas en la práctica en distintos países, sino también 

nuestras tradiciones y experiencias y, sobre todo, las condiciones actuales de desarrollo, 

por lo que deberá marcar el inicio de una nueva etapa en la enseñanza de la Matemática 
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en Cuba, en especial en la enseñanza de los contenidos geométricos en el nivel 

primario; y enriquecer desde el punto de vista teórico de la Didáctica de la Matemática 

los planes de formación de profesionales en las  Licenciaturas en Educación, de las 

carreras de: Enseñanza  Primaria, Enseñanza  Especial y Matemática. 

La tesis esta estructurada en una introducción, tres capítulos, conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el Capítulo I, que se ha llamado, "El proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Geometría en la escuela primaria", se hace un análisis sobre los presupuestos históricos, 

pedagógicos y psicológico de la enseñanza aprendizaje de la Matemática en general y 

de los contenidos geométricos en particular. Se analizan también las posiciones sobre 

las tendencias de la enseñanza de la Matemática y de la Geometría en el nivel primario. 

El Capítulo II "Modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 

geométricos", tiene por objetivo principal describir y sustentar el modelo didáctico, sus 

premisas, el análisis de su estructura y las recomendaciones para su empleo. 

En el Capítulo III "Intervención en la práctica escolar" se analizan cualitativa y 

cuantitativamente los resultados obtenidos en la aplicación de un cuasiexperimento. 

En los Anexos se reflejan los instrumentos aplicados, los procesamientos estadísticos 

realizados; así como, un folleto en el que se ejemplifican las alternativas didácticas 

propuestas en el modelo didáctico. 
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En este capítulo se presenta la exposición de los resultados del estudio realizado para 

conocer la evolución histórica de la temática, su influencia en la Matemática como 

ciencia y disciplina escolar, así como el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

contenidos  geométricos en los escolares primarios. 

Recoge el fundamento teórico desde el punto de vista histórico, psicológico y 

pedagógico sobre la base del análisis del objeto de estudio, en programas, orientaciones 

metodológicas y libros de textos. 

I.1.- PRESUPUESTOS HISTÓRICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS DE LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN GENERAL Y DE LA GEOMETRÍA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA EN PARTICULAR . 

La Matemática ha tenido una larga y controvertida historia, que va desde su surgimiento 

con la comunidad primitiva hasta las matemáticas contemporáneas (A. Kolmogorov, 

1975, Ríbnikov, 1982, Wussing, 1990, J. Bernal, 1986). 

La parte teórica de la Matemática tiene sus orígenes en las escuelas científicas y 

filosóficas de la Grecia Antigua y su contribución al desarrollo de las ciencias es tan 

significativa que incluso en nuestra época “... las ciencias si quieren seguir la historia 

del  surgimiento y desarrollo de sus tesis generales actuales, están obligadas a dirigirse a 

los griegos”(68, 340). 

El establecimiento de la Matemática como ciencia independiente, en el antiguo imperio 

griego, donde sobresalen los aportes de Pitágoras en el arte numérico, Arquímedes con 

los métodos aproximados, Apolonio con el trabajo de las cónicas, Diofanto con su 

aritmética, Ptolomeo con su trigonometría y Euclides con su geometría, recibió de los 

egipcios y los babilonios la formación de las primeras representaciones matemáticas, 

que impulsadas por necesidades prácticas o sociales como el comercio, la astronomía, la 
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ornamentación y la agrimensura constituyeron los primeros sistemas numéricos y las 

representaciones geométricas. 

La concepción  de la Geometría de Euclides, que a decir de Diudonné (1959) constituye 

“... la realización intelectual quizás más extraordinaria alcanzada por la humanidad y es 

merced a Euclides que hemos podido erigir la elevada estructura del presente” (63, 3), 

se mantuvo por cerca de 22 siglos; la llegada de las Geometrías no euclidianas en el 

siglo XIX por Gauss, Bolyai y Lobachewski da un viraje al pensamiento geométrico, se 

derrumba la idea absoluta del espacio defendida por Kant y se estructura una teoría 

geométrica opuesta a las concepciones euclidianas.   

En esta evolución histórica un hecho ocurrido en la década del 60, que tenía como 

antecedente un importantísimo evento, el Seminario de Rayaumout (1959), dio un viraje 

a lo que se consideraba esencial en la Matemática. 

La introducción de la Matemática Moderna trajo a las escuelas el formalismo y la 

absolutización de la teoría de conjunto; lo que limitó el trabajo con la Geometría 

Elemental; en particular, la intuición espacial en la estereometría, ya que por su carácter 

formalista la Matemática Moderna  abogaba por la profundización en el rigor lógico y 

no en la intuición ni en la visualización. 

Indudablemente la introducción de la Matemática Moderna fue consecuencia de la 

forma de pensar de los eminentes matemáticos que la promovieron; las concepciones 

filosóficas que se reconocen en la historia de la Matemática son: idealismo subjetivo, 

idealismo objetivo y materialismo (176, 16). 

De estas posiciones se desprendieron dos corrientes el nominalismo y el realismo. 

La expresión contemporánea del nominalismo es el formalismo que considera que la 

Matemática es  y se reduce a un sistema de reglas, de transformaciones, de nombres y 
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de formas de actuar. No le importa el significado, sino el manejo del lenguaje 

simbólico. 

Para los formalistas la Matemática es lo formalizado y por tanto el pensamiento que no 

opera con la simbología específica, con el lenguaje específico de la Matemática no es 

pensamiento matemático. (34, 3)  

Como se ha expresado esta corriente consiguió sustituir la Matemática clásica, por la 

posición formalista, la Matemática Moderna. 

Vista hoy a lo largo de las décadas se ha considerado que la Matemática Moderna, 

permeada de formalismo, constituyó un fracaso en el ámbito mundial (ICMI 94). 

Con esta panorámica general, la llegada de la modernización de las matemáticas, le 

impregnó características a la Geometría y su enseñanza, la cual perdió su propio peso, 

pasando a ser considerada  en la distancia como la “cenicienta de las matemáticas” (63, 

5). 

Hoy se considera una necesidad ineludible, desde el punto de vista didáctico, científico 

e histórico, volver a recuperar el contenido espacial e intuitivo en toda la Matemática, 

no ya solo en lo que se refiere a la Geometría (De Guzmán 1993). 

El pensamiento geométrico, en consecuencia, ha ido decreciendo en las últimas décadas 

en la enseñanza de la Matemática en la primaria, la secundaria y el preuniversitario; ya 

que es necesario enseñar “algo más básico y profundo que es el cultivo de aquellas 

porciones de la Matemática que provienen de y tratan de estimular la capacidad del 

hombre para explorar racionalmente el espacio físico en que vive, la figura y la forma 

básica" (167, 31). 

A partir del Seminario  de Rayaumont en 1959, en cuyas actas (New Thinking in school 

Mathematics)  predominan las críticas demoledoras a los programas de enseñanza; 

donde se contextualiza  la frase célebre de Diudoné  “Abajo Euclides”, que sirvió para 



CAPÍTULO I                                                                                                                                                                                                                                                                           14                                                                        
 

enarbolar reformas; y en las siguientes reuniones (RELME), congresos (ICMI) y 

seminarios a escala mundial y en Iberoamérica, se ha discutido con bastante fuerza la 

importancia de la educación geométrica y el favorecimiento de un pensamiento 

geométrico en los escolares.     

En la actualidad hay un acuerdo bastante unánime en todos los países, sobre los 

principios siguientes (38, 94): 

1- Para los más jóvenes, la enseñanza de la geometría no puede ser deductiva, debe 

ser  una instrucción basada en la observación; su  objetivo  es la elaboración de los 

conceptos  fundamentales a partir de la experiencia (es decir, geometría 

euclidiana). 

2- Para el matemático, la manera más elegante, la más profunda, la más rápida, de 

definir el plano (o el espacio), es  definirlo como espacio vectorial sobre R, con 

dos (o tres) dimensiones, provisto de un  producto escalar, es decir, de una forma 

bilineal simétrica u.v tal que u.v>o para todo vector u ≠ o. 

Cuba ha estado en el centro de esas discusiones y la Dra. Dulce M. Escalona (70, 3) 

desde  1944 declaró como objetivos del aprendizaje de la geometría los siguientes: 

• Dominio de los teoremas esenciales y de sus aplicaciones prácticas. 

• Comprensión clara de la naturaleza de la prueba geométrica y del significado del 

rigor matemático. 

• Creación de hábitos de expresión suscita del pensamiento y de organización lógica 

de las ideas. 

• Transferencia de los hábitos adquiridos a situaciones no geométricas, de modo que 

el alumno adquiera la capacidad del pensamiento cuidadoso e independiente. 

Se considera que la concepción del currículo de Geometría en la escuela cubana (Rizo, 

1987, 1989, 1990) se sustenta, con plena vigencia, en estos objetivos generales para el 
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aprendizaje de los contenidos geométricos y se organiza en tres etapas fundamentales: 

un ciclo inicial o propedéutico que abarca la enseñanza preescolar y hasta el cuarto 

grado de la escuela primaria, con un estudio intuitivo;  una de estudio racional o 

deductiva que comienza en los grados quinto y sexto de la escuela primaria y se 

extiende hasta los grados de secundaria básica; y una tercera etapa de complementación. 

Es un logro que el curso de Geometría actual de la escuela cubana no hace una 

construcción axiomática rigurosa en ninguna de las tres etapas mencionadas, aunque sí 

incluye elementos muy intuitivos de los sistemas de Euclides y de Hilbert.  

No se pretende  dar un sistema de axiomas completo que posibilite formar el curso; sino 

sólo algunos axiomas de incidencia, orden y  movimiento. Simplemente se hizo una 

selección de aquellos, que a modo de propiedades, tengan alguna utilización en el 

trabajo posterior (Rizo,1990).  

Según lo expresado, han sucedido muchas cosas en el ámbito de la enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en estos últimos treinta años que han determinado 

cambios en la enseñanza de la Geometría, sobre todo, la tendencia a no presentarla solo 

como una ciencia deductiva a partir de los Elementos de Euclides. 

La conveniencia de mantener su enseñanza se debe a considerar: 

• La geometría como fuente de intuiciones. 

Muchas ramas de la Matemática se han encontrado o construido mediante 

profundizaciones de intuiciones geométricas. La visualización de un sistema de  

ecuaciones lineales como rectas o planos facilita la compresión y ayuda a aprehender la 

teoría. Muchas veces en la primera etapa de la resolución de problemas hacemos uso de 

los dibujos que nos  ayudan  a intuir las posibles soluciones. 

• La geometría  como iniciación en el  pensamiento formal. 
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Quizás ninguna rama de la Matemática se presta como la Geometría para pasar de lo 

concreto a lo abstracto y de ello a lo formal, quizás  porque en ninguna parte se refiere a 

algo más concreto que  ella,  el espacio físico.  

• La geometría como fuente para el desarrollo de diferentes formas de 

pensamiento. 

La elección de problemas tanto abiertos como la demostración para ejercitar al alumno 

en el razonamiento formal pueden aportar distintas estrategias o modo de razonamiento: 

generalización, inducción y analogía. 

• La geometría como una esfera sensible a multitud de procedimientos y 

habilidades. 

Ejemplos de procedimientos y habilidades son, entre otros: la percepción, la deducción, 

la imaginación, la intuición,... y entre las habilidades: dibujar, representar, construir 

figuras y modelos, armar y desarmar.  

Para la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos geométricos 

no basta con tener una concepción clara de la evolución histórica de la ciencia y de la 

disciplina escolar, se necesita poseer presupuestos pedagógicos y psicológicos que 

fundamenten científicamente el proceso pedagógico. 

La concepción de cualquier enfoque didáctico metodológico presupone la declaración 

de posiciones epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que en última instancia le 

sirven de base y la determinan. 

En nuestra escuela estos presupuestos están erigidos sobre la base del materialismo 

dialéctico e histórico como su fundamento metodológico y para este, el camino del 

conocimiento de la verdad parte de la percepción viva de la realidad objetiva, se eleva al 

pensamiento abstracto y regresa a la práctica donde se verifica y enriquece.  
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Los fundamentos psicopedagógicos generales que se asumen se encuentran en el 

enfoque histórico cultural desarrollado por Vigotsky y sus seguidores, que centra su 

interés en el desarrollo integral del individuo y sus fundamentos descansan en la tesis de 

que los diferentes componentes de la actividad psíquica del sujeto no son hechos dados 

de manera acabada, sino resultado de una evolución tanto filo como ontogenética, en la 

que intervienen de manera determinante los instrumentos producidos por la cultura y el 

desarrollo social. 

Vigotsky realizó una certera valoración de la relación entre la enseñanza y el desarrollo, 

probablemente no superada por ninguna otra teoría; las relaciones entre signos y 

herramientas, pensamiento y lenguaje, memoria mediata e inmediata, lo biológico y lo 

cultural, lo individual y lo social  con su interacción dialéctica son ejemplo de ello. 

La introducción del concepto de “zona de desarrollo próximo” para demostrar que no 

toda enseñanza impulsa el desarrollo, que lo que se trata es de estructurar el proceso de 

enseñanza aprendizaje que ni lo estanque ni lo evite, es un punto incuestionable de 

visión y precisión en su teoría. Al respecto define “zona de desarrollo próximo” como 

“...la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz... dicha zona define aquellas funciones que todavía no han 

madurado, pero que se hallan en proceso de maduración”(58, 5).       

Por consiguiente en el trabajo se asume que, “el buen aprendizaje es sólo aquel que 

precede al desarrollo” (182, 3). 

La amplia aplicación de las ideas de Vigotsky y sus seguidores A. N Leontiev (1970), 

S. L Rubinstein (1960), A. Luria (1975), V. Davidov (1980), Y. A. Galperin (1958), 

N. F. Talízina (1985) entre otros, que continuaron desarrollando dichas ideas podemos 
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resumirlas en las siguientes posiciones psicopedagógicas que se asumen como 

premisas del trabajo: 

• El aprendizaje, concebido como actividad social, de producción y reproducción 

del conocimiento, mediante el cual el niño se apropia de la experiencia histórico-

cultural, asimila modelos sociales de actividad y de interrelación, más tarde, en la 

escuela, de conocimientos científicos, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. 

• EL carácter rector de la enseñanza para el desarrollo psicológico, ya que es una 

fuente de este. La enseñanza debe asegurar las condiciones para que el alumno se 

eleve mediante la colaboración y la actividad conjunta, a un nivel superior de 

desarrollo. 

• En la enseñanza debe reflejarse la clara concepción de las ideas y valores que  

mueven el desarrollo social, perspectivo de la humanidad, en función de las 

condiciones histórico social del presente, las condiciones en las que se inserta el 

alumno, los recursos de que dispone y  el sistema de relaciones que propicien el 

aprendizaje. 

• Los principios que, entre otros,  deben regir este proceso serían: la unidad entre la 

instrucción y la educación, su carácter científico, la enseñanza desarrolladora y su 

carácter consciente y objetal. 

• En estas aplicaciones el maestro realiza la función de dirección de aprendizaje, es 

decir, orienta,  controla y evalúa;  es decir, conduce  el aprendizaje  de los alumnos 

(50, 6).    

La pedagogía y psicología cubana, con nuestras tradiciones y características, 

impregnan un  profundo carácter humanista a esta comprensión, al dar valor al papel 
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del sujeto, a su participación activa, directa y comprometida en su propio crecimiento 

personal y social. Esto se integra a los fundamentos que se asumen en la tesis. 

Por último, la contextualización de un aprendizaje desarrollador sustentado en los 

presupuestos antes referidos, constituye la principal premisa psicopedagógica para 

estructurar científicamente el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos 

geométricos.   

I.2.- Tendencias actuales del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática 

en general y de la Geometría  en particular. 

Tan controvertida como su historia, la enseñanza de la Matemática ha tenido una 

diversidad de tendencias que en los últimos 50 años se han manifestado y que hoy se 

reconocen. 

Es indudable que la adhesión a los diferentes paradigmas influyó en algunas de ellas, y 

otras surgieron dentro de la Matemática y se extrapolaron. 

Una breve caracterización atendiendo al predominio de las corrientes mundiales en la 

enseñanza de la  Matemática en general y de la Geometría en particular,  a partir de la 

segunda mitad del pasado siglo y hasta llegar a las tendencias actuales, pudiera 

resumirse de la  forma siguiente: 

Década del 50 al 60: 

• Enseñanza programada de Skinner. 

• Enseñanza heurística de Puig Adam y Polya. 

• Niveles de razonamiento de P.Van Hiele. 

Década del 60 al 70: 

• Enseñanza dinámica de Gatlegno. 

• Matemática Moderna Diudonné, Choquet, Lichnerowiez, Beth. 

• Psicología Genética de J. Piaget. 



CAPÍTULO I                                                                                                                                                                                                                                                                           20                                                                        
 

Década del 70 al 80: 

• Matemática de la realidad (escuela española) 

• Mathematics count, Cockcroft Gales ( Inglaterra) 

• Matemática para todos, ICMI 5. 

• Problem solving de A. Schoenfeld (USA) 

• Enseñanza por diagnóstico. 

• Didáctica de la Matemática (escuela francesa) 

Década del 90: 

• Ingeniería didáctica, G. Brousseou, Vergnoud, Chevallard.(Francia) 

• Didáctica de la matemática, Luis Rico,..(España) 

• Matemática Educativa, R. Cantoral,... (México) (132, 2) 

En Cuba, la inserción de estas corrientes en la enseñanza de la Matemática y en 

particular de la enseñanza de la Geometría  ha tenido sus particularidades; pues como se 

señaló con anterioridad, la Dra. Dulce María Escalona da  su “Concepción de la 

Geometría”, la que está vigente hasta la década del 50. 

A principio de la década del 60 ocurrieron frecuentes cambios en los programas 

escolares, relacionados con los cambios sociales que se operaban al triunfo de la 

Revolución. 

A mediados de la década del 60 y durante la del 70 se establecen los programas basados 

en el “modelo alemán” en la enseñanza de la Matemática con fuerte presencia de la 

Geometría Axiomática, estos tenían una influencia directa de la Matemática Moderna. 

A partir de la década del 80, comienza una etapa superior en cuanto a concepción 

metodológica de los programas, se producen descargas de contenidos en los programas 

y se elaboran Orientaciones Metodológicas ( Dr. Davidson, Dr. Campistrous y Dra. 

Rizo) 
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En la Década del 90 hay un compromiso mayor desde el punto de vista de las 

investigaciones pedagógicas relacionadas con la enseñanza de la Matemática, se 

incrementan las investigaciones y su impacto en la enseñanza, la introducción de los 

resultados y la búsqueda de alternativas didácticas. 

La formación Matemática en Cuba se desarrolla en  cuatro direcciones: 

• Matemática para todos. En correspondencia con los postulados más actuales en 

Cuba de la difusión masiva de la cultura. 

• Matemática para matemáticos. Para los futuros científicos e ingenieros del país, 

que en última instancia son el segmento de la sociedad que se tiene en cuenta para 

medir el desarrollo científico técnico a nivel mundial de una nación. 

• Matemática para los no matemáticos. Para todos aquellos que necesiten una 

formación en sus estudios de la Matemática como herramienta para resolver los 

problemas propios de sus ciencias. 

• Matemática para profesores de Matemática. Para la formación del profesional 

encargado de dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina escolar 

en la  enseñanza general. 

En cuanto a las investigaciones pedagógicas relacionadas con la enseñanza de la 

Matemática las problemáticas sobre las cuales se investiga, después de un análisis de los 

diferentes eventos y reuniones nacionales, están relacionadas con: la didáctica de 

contenidos específicos; la didáctica de la Matemática de manera general; la estructura 

del conocimiento matemático (invariantes), fundamentalmente por el MES; la 

formación de valores a través de la Matemática, con énfasis en la resolución de 

problemas; así como, en la elaboración de software y en general, en informática 

educativa. 

Paralelo a las diferentes concepciones que se asumen en los países y a la propia 
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evolución en la enseñanza de la Matemática, en los diferentes Congresos 

Internacionales de Instrucción Matemática (ICMI),  se han planteado transformaciones 

que generaron cambios en la concepción de esta ciencia. Miguel de Guzmán en el IX 

Congreso, dejó tres aristas sobre las cuales reflexionar, a saber:: 

• Papel de la Matemática en la cultura y en la sociedad. 

• Impacto de la Matemática en la tecnología. 

• Contrarrestar   las  imágenes  incorrectas de la Matemática en el gran público. 

(107, 5) 

Los retos que se tienen para la enseñanza de la Matemática en este tercer milenio y toda 

la experiencia acumulada en esta enseñanza, a partir de las tesis de  I. Lakatos, A. 

Schoenfeld y el fracaso de las Matemáticas Modernas han permitido considerar que las 

tendencias actuales de la Matemática, y aplicables a la Geometría, son las siguientes: 

(107, 6) 

• La solución de problemas como núcleo del aprendizaje matemático. 

Como la Matemática es una ciencia donde predomina el método por encima del 

contenido, lo priorizado es, por tanto, el desarrollo de los procesos del pensamiento 

propio de la actividad matemática y no el puro aprendizaje del contenido. 

Lo más importante es instruir a los alumnos con “herramientas” heurísticas que le 

permitan la solución y el planteamiento de problemas en sentido general, que no se 

convierten en ideas inmóviles, inertes, obsoletas; sino que permitan realizar con ello un 

entrenamiento efectivo de los procesos del pensamiento. 

Con esta tendencia la solución de problemas constituye el centro de la enseñanza de la 

Matemática, por tanto,   constituye un fin en sí mismo. 

• Presencia de la moderna tecnología en  la  enseñanza de la Matemática. 

La educación ha demostrado ser susceptible a los avances tecnológicos. Aunque 
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algunos no lo comprendan, la comunicación inteligente y la sabia interacción con la 

nueva tecnología es más que un anhelo, una necesidad impostergable que deben analizar 

los estudiantes a través de esta asignatura. 

Súmase a estos criterios el hecho de que si bien el desarrollo de la Matemática como 

ciencia influyó en el desarrollo de la tecnología, hoy también el desarrollo tecnológico 

influye en el desarrollo de la ciencia Matemática. 

La escuela cubana para dar respuesta a esta necesidad asume el Programa Nacional de 

Computación como un programa priorizado de la Revolución. La incorporación de la 

tecnología desde el Círculo Infantil, en nuestro país, es  el reto para hacer un trabajo 

racional y sensato, para su incorporación a las clases en todos los niveles y tipos de 

enseñanza. 

• Fuerte trabajo con el empleo de recursos diversos para conseguir la 

motivación. 

Alcanzar una adecuada disposición de los estudiantes para el estudio favorece 

indiscutiblemente las condiciones de aprendizaje. 

El rechazo que ha provocado en los estudiantes la Matemática ahora se ha revelado con 

más énfasis y,  por supuesto, ha aumentado la preocupación de quienes enseñan esta 

asignatura, por lo que se ha procedido a la búsqueda de nuevos recursos para la 

motivación  desde un “ángulo más abierto”, acudiendo no solo a elementos culturales, 

económicos, históricos, sociales; sino también, a la posición que tuvieron los sabios 

cuando aportaron los diferentes conceptos, teoremas y teorías matemáticas, lo que 

propicia el experimentar con ello el placer también de descubrir. Con ello no solo se 

debe conseguir la aptitud matemática; sino también, la actitud matemática que incide, 

en el aumento de la primera y viceversa. 

• El carácter lúdico en la actividad matemática y  el trabajo en grupos. 



CAPÍTULO I                                                                                                                                                                                                                                                                           24                                                                        
 

Esta tendencia ha tenido una aceptación muy positiva en la época contemporánea entre 

jóvenes y adultos; por lo que con  más razón debemos considerar el juego y la actividad 

lúdica en general en la edad infantil. 

A pesar de que el estudio ocupa un lugar importante en la vida del escolar desde los 

primeros grados, de ninguna manera puede ser desestimada la pasión y la entrega que 

sienten los niños por el juego. 

La actividad lúdica es por excelencia una actividad libre, creativa, que desarrolla la 

flexibilidad del pensamiento, la invención, la elaboración, el ensayo y la elección de 

estrategias, y en este sentido se identifica con la actividad matemática. 

El juego está muy relacionado con el trabajo en grupo, con el trabajo cooperativo, 

donde se comparten armónicamente el ingenio personal y el colectivo. 

En él se crea un orden con las reglas que para su desarrollo se hace respetar, al mismo 

tiempo consigue desarrollar relaciones afectivas, especialmente entre los participantes. 

El juego tiene también una importancia axiológica que en la actualidad no podemos 

dejar de considerar. 

• La presencia cada vez mayor de métodos activos. 

La pedagogía contemporánea se ha ido nutriendo de métodos más activos y productivos,  

los que obviamente la enseñanza de la Matemática no puede ignorar. 

Actualmente se aprecia con fuerza, en la enseñanza de la Matemática, el hecho de situar 

al estudiante no como objeto del aprendizaje, sino como sujeto de su propio aprendizaje, 

pues se  parte del principio de que todas cualidades se desarrollan en la actividad 

(Davídov, Skatkin, Talízina,...). No es posible que el estudiante se ponga en contacto 

con los métodos de la ciencia sin utilizarlos. 

Estas tendencias se han particularizado para la enseñanza de la Geometría  y difundido 

en varios países. 
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En la Educación Primaria hay tendencias específicas consideradas modelos didácticos 

en algunas literaturas, para la enseñanza de los contenidos geométricos, que de manera 

resumida se  pueden expresar de la siguiente manera: 

• Utilización del Modelo de Van Hiele (Jaime y Gutiérrez,1991): Consiste en 

medir los niveles de razonamiento geométrico en los escolares, con el objetivo de 

lograr un aprendizaje comprensivo de la Geometría desde los primeros grados. 

• La ubicación espacial (Saiz, 1997): Consiste en mostrar situaciones de utilización 

del vocabulario espacial, situaciones donde es necesario realizar alguna acción a 

partir de las informaciones espaciales provistas por el docente o el autor del libro. 

• Aprendizaje acerca del espacio (Bishop 1997): Consiste en mostrar que las ideas 

geométricas espaciales que se les enseñan en la escuela no son ajenas a lo que 

aprende en la casa o en el mundo real que los rodea. 

• Las manipulaciones geométricas (Brenes, 1997): Consiste en mostrar que la 

utilización de figuras geométricas ayuda a desarrollar la percepción espacial en los 

estudiantes, lo que les permite una mejor comprensión del mundo que los rodea y de 

las Ciencias Exactas y Naturales. 

• Utilización de materiales concretos (Castro, 1997): Consiste en el uso de objetos 

geométricos construidos por los maestros con el objetivo de desarrollar destreza y 

comprensión en la construcción de conceptos básicos elementales de la Geometría. 

Actualmente son muy usados los programas profesionales de computación para los 

contenidos geométricos en los diferentes navels, que en su esencia está la contribución 

de estos contenidos al desarrollo del pensamiento geométrico en los alumnos. Su 

empleo es muy discutido y es punto de análisis en reuniones y talleres, entre ellos se 

pueden citar: 
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• The Geometer's–Sketehpad: Permite hacer construcciones dinámicas tanto para la 

Geometría Plana como para la Analítica (Argueta, 1997). 

• El CABRI–GEOMETRE:  Permite manipular los objetos geométricos que en él son 

construidos, favorece la exploración y el descubrimiento de diversos hechos 

geométricos (Díaz, 1997). 

• El Autocad: Programa profesional que permite al usuario crear objetos geométricos, 

manipularlos e interpretarlos. 

• Sistema Inteligente con Tecnología Multimedia Óptima–Geometría: Es una 

aplicación destinada al apoyo de la docencia en algunos temas de Geometría y se 

trasmiten al estudiante conocimientos y entrenándolos en la solución de problemas; 

posee una estructura formada por un conjunto de módulos relacionados entre sí, 

estos son: tutor, experto, modelo del estudiante, visor de hipermedia, generador de 

problemas y solucionador (O´Farril, 2000).  

Lo primero que debe hacer un maestro que enseñe Geometría es saber cómo se produce 

la evolución del pensamiento geométrico de los alumnos, y por otra parte, cómo puede 

un profesor dirigir a sus alumnos para que mejoren la calidad de su aprendizaje. 

I.3.-El proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y procedimientos 

geométrico en  el II ciclo de la escuela primaria. 

En la Didáctica de la Matemática se distinguen cinco situaciones típicas de enseñanza, 

entre las que se encuentran la formación y obtención de conceptos y los procedimientos 

algorítmicos, que son las situaciones típicas en las que se centrará el presente trabajo. 

La correcta estructuración de estas situaciones típicas va más allá de la propia 

enseñanza de la Matemática, es una necesidad en la formación y desarrollo del 

pensamiento lógico abstracto en los escolares. 
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El origen filosófico de los conceptos (universalis), está en la antigüedad, desde Platón, y 

la discusión de si son corpóreos o no y dónde halla tal realidad, si en las cosas o fuera 

de ellas. 

Para las diferentes corrientes filosóficas el comportamiento de esta temática se puede 

resumir de la forma siguiente: para los idealistas subjetivos los conceptos son invención 

del pensamiento libre de los hombres,   para los idealistas objetivos es independiente del 

hombre en un mundo de ideas, y para los materialistas constituyen reflejos de la 

realidad obtenidos del proceso de abstracción. 

En la historia de la Matemática, las dos corrientes que han predominado, también han 

interpretado esta temática, para el nominalismo no pueden tener existencia 

independientemente del hombre y para el realismo poseen existencia real independiente 

del hombre. 

Para los materialistas la formación de conceptos matemáticos constituye un proceso de 

reflejo del mundo objetivo en el cerebro humano, por tanto, los objetos y entes 

matemáticos existen en nuestra conciencia solo a través de imágenes. Este proceso de 

conocimiento tiene como punto de partida y como fin la práctica en donde se conjugan 

dialécticamente lo empírico y lo racional. 

La formación y obtención de conceptos tiene gran importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de la matemática en general,  y de los contenidos geométricos en 

especial; pues: 

• La comprensión de conceptos y definiciones matemáticas es fundamental para el 

entendimiento de relaciones matemáticas. 

• Es una condición previa importante para la capacidad de aplicar lo aprendido, en la 

forma más segura y creadora. 
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• La formación de conceptos y definiciones claras, representa un punto esencial para 

el adiestramiento lógico– verbal. 

• Da la posibilidad de trasmitir, en la elaboración de conceptos,  importantes nociones 

ideológicas y de la teoría del conocimiento, y de desarrollar una serie de  valiosas 

propiedades del carácter. (120, 58) 

Se debe destacar además que las raíces científicas para el trabajo con conceptos y 

definiciones se hallan en la lógica, “la estructura del pensamiento, desde el punto de 

vista de su corrección es a lo que llamamos formas lógicas del pensamiento y podemos 

distinguir tres fundamentales: conceptos, juicios y razonamientos” (32, 3). 

Por concepto se entiende entonces, “el reflejo mental de una clase de cosas, procesos, 

relaciones de la realidad objetiva o de la conciencia (o el reflejo de una clase de clases), 

sobre la base de sus características invariantes”, (120, 58) o “ el reflejo en la conciencia 

del hombre de la esencia de los objetos o clases de objetos, de los nexos esenciales 

sometidos a ley de los fenómenos de la realidad objetiva, se conservan en palabras o 

grupos de palabras en íntima conexión con el lenguaje” (32,3). 

Se precisa en ambas definiciones que el concepto queda en el plano mental, en la 

interpretación de una serie de características, regularidades, de esencia de una clase de 

objetos. 

Y por definición entonces, el reflejo verbal de la clase de  cosas, procesos o relaciones, 

sobre la base de las características invariantes. 

El trabajo con conceptos requiere de una organización que abarca temas e incluso 

cursos, mientras que la definición ocurre con un tratamiento metodológico especial, en 

una clase. 

Para el trabajo metodológico con esta situación se consideran tres etapas o fases (Jungk 

1981, Zillmer 1981, Ballester 1992); ellas son: 
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• Consideraciones y ejercicios preparatorios. 

• Formación del concepto. 

• Asimilación o fijación del concepto. 

Cada una de ellas tiene sus características precisas; la primera lo esencial está en 

preparar y familiarizar a los alumnos con fenómenos y formas de trabajo que serán 

utilizadas en el trabajo con el concepto. 

La segunda va desde el aseguramiento de las condiciones previas, la motivación y la 

orientación hacia el objetivo, e incluye además la determinación de las características 

comunes y no comunes, y finaliza con la definición o explicación del concepto. 

La tercera va dirigida a la fijación a través de sus diversas formas: ejercitación, 

profundización, sistematización, aplicación y repaso que potenciarán un aprendizaje 

desarrollador a través de ejercicios de identificación, realización y aplicación para los 

contenidos geométricos y la máxima está en capacitar a los alumnos para que sean 

capaces de resolver problemas geométricos. 

Otro aspecto del tratamiento de los conceptos y definiciones que es importante abordar 

como fundamento metodológico del trabajo lo constituyen las vías para la formación de 

conceptos. 

En la literatura se recogen dos vías: inductiva, en la que se parte de ejemplos, la 

definición se elabora paso a paso y va de lo particular a lo general; y la deductiva, en 

que se parte de la definición del concepto y su contenido es descubierto mediante 

ejemplos sobre descripciones, explicaciones y aplicaciones, pues va de lo general a lo 

particular. 

Sin jerarquizar o priorizar estas vías para la escuela primaria, la vía por excelencia lo 

constituye la inductiva, máxime si se tiene en cuenta que la enseñanza de la Geometría 

en este nivel se realiza a un nivel propedéutico. 
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Unido al desarrollo de habilidades para resolver problemas geométricos están los 

procedimientos o habilidades lógicas asociados a los conceptos (Campistrous 1997, 

Álvarez 1998, Gámez 1998, Guetmánova 1995), que deben además constituir objeto de 

enseñanza explícita en la escuela; entre ellas se encuentran: 

• Reconocer propiedades. 

• Distinguir propiedades: esenciales, necesarias, suficientes, necesarias y suficientes. 

• Identificación de conceptos. Decidir si un objeto pertenece o no a un concepto, que 

incluye las acciones de: recordar propiedades suficientes del concepto, reconocer si 

el concepto posee o no la propiedad, decidir. 

• Definir ( caracterizar, describir) que incluye: escoger el género, distinguir rasgos 

esenciales o diferenciales, comparar con otros conceptos del mismo género. 

• Clasificar ( sistematizar). 

• Ejemplificar, las acciones en este caso pueden ser: recordar rasgos esenciales, 

buscar objetos que posean esos rasgos, identificar los objetos. 

• Deducir propiedades, que incluye las acciones: identificar el concepto al cual 

pertenece el objeto, recordar propiedades necesarias del concepto, concluir que el 

objeto posee las propiedades. 

Estos procedimientos constituyen una poderosa herramienta metodológica para la 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje, pues permiten potenciar el 

desarrollo del pensamiento en los escolares, y para este  trabajo de tesis es base para los 

niveles que se proponen en el modelo didáctico. 

Para el trabajo con conceptos en la escuela primaria diversas investigaciones 

(Jaime,1995, Galindo, 1996, G. Labarrere,1996, Valdivia,1996,  Góngora, 1998, 

Casanova,2000) han propuesto  estructurarlos y clasificarlos. Para la investigación se 
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sigue la siguiente clasificación, por considerar que es la que más se adecua a los 

características del escolar del II ciclo de la escuela primaria del territorio: 

A.- Conceptos que se continúan profundizando y sirven de base a nuevos conceptos. 

B.- Conceptos que aunque no se amplían desde el punto de vista del contenido 

sirven de base a nuevos  conceptos. 

C.- Conceptos que se “inician”. (99, 53) 

El aprendizaje de los conceptos debe potenciarse y aquel que promueva una 

comprensión y aplicación a nuevas situaciones es el que, a juicio de la autora, se 

necesita para preparar a niños y niñas en su interrelación con el medio social.  

En este proceso de aprendizaje de los conceptos matemáticos se deben lograr 

conocimientos y habilidades, que abarcan la comprensión del concepto, sus 

características, propiedades, y su aplicación a nuevas situaciones, entre las que se 

encuentra la solución de problemas. 

Este proceso, a criterio de la autora, transcurre desde la comprensión: qué es, cómo es, 

por qué es; la explicación, la comunicación o definición del concepto hasta la 

aplicación, que significa modelar nuevas situaciones, resolver problemas y el uso de la 

tecnología para crear nuevas situaciones. 

Además del trabajo con conceptos y definiciones, como se ha referido, el trabajo con los 

procedimientos en la escuela primaria, ocupa un importante papel. En la enseñanza de la 

Matemática entre los procedimientos se reconocen los algorítmicos y los heurísticos. 

La importancia de los procedimientos heurísticos y su contribución al desarrollo del 

pensamiento en los escolares ha sido demostrado en diferentes investigaciones (Jungk, 

1981, Zillmer,1982, Muller,1989, Hernández, 1991, Torres, 1996, Proenza, 1985, 

1997,...). 
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Los procedimientos heurísticos son un recurso de vital importancia en la formación de  

habilidades y capacidades y no son de uso exclusivo de los procedimientos 

algorítmicos, la instrucción heurística es base para el trabajo con conceptos y 

problemas. El uso de principios, reglas y estrategias es un modo de actuación ante 

situaciones en las que el alumno debe capacitarse y aplicar a nuevas situaciones, 

“...mediante la impartición de un mínimo de conocimientos de los métodos heurísticos y 

el desarrollo de hábitos en su aplicación consecuente se puede capacitar a los alumnos 

en la realización de las operaciones mentales que son necesarias para encontrar de 

forma independiente la idea de la solución”.(141, 1)  

Para comprender el uso de los procedimientos algorítmicos se debe partir de la 

definición de algoritmo; que según Landa, es una “ sucesión de indicaciones, exacta y 

determinada unívocamente para la realización de una serie de operaciones elementales 

(o sistemas de tales operaciones) para resolver ejercicios de una determinada clase o un 

determinado ejercicio” (120, 49).  

En la enseñanza de la Matemática la formación de la sucesión de indicación con 

carácter algorítmico (s.i.c.a) tiene exigencias para su elaboración, ya que ellas deben ser 

formuladas exactamente, siendo para el ejecutor, lo suficientemente elementales; deben 

ser aplicables exitosamente en todos los ejercicios de una clase; además de conducir 

siempre al resultado correcto, cuando se tienen los datos iniciales y se realizan 

correctamente las operaciones. 

En el tratamiento de las sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico se debe 

partir de la unidad entre los procesos algorítmicos y heurísticos y aparecen dos etapas 

delimitadas: obtención de una sucesión de indicaciones y aplicación de una sucesión de 

indicaciones. 
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Para la elaboración de s.i.ca en la escuela primaria se utilizan dos vías fundamentales: 

se plantea la sica y se procede a su aplicación y,  se analizan ejemplos y se generaliza la 

sica; esta última  es la más utilizada (Zillmer 1981, Jungk 1981, Ballester y otros 1992).         

Un análisis de los programas escolares de la escuela primaria, con relación a la 

enseñanza de la Matemática, permite realizar reflexiones acerca de los objetivos y 

contenidos que se deben cumplir con los contenidos aritméticos y geométricos. 

En la concepción curricular una parte importante se le dedica a los contenidos 

geométricos.   

La enseñanza de los contenidos geométricos en la escuela primaria tiene como antesala 

un fuerte trabajo intuitivo fundamentalmente de elementos de Geometría espacial, que 

se desarrolla en los programas de Nociones elementales de Matemática que incluye los 

tres componentes: Círculos Infantiles, Vías no Formales y el  grado preescolar. 

Sin embargo, es criterio de la autora que  una de las insuficiencias; que se presenta, 

detectada a través del proceso investigativo, es  la pobre vinculación que se realiza en 

los grados de la enseñanza primaria con los conocimientos que ya posee el niño sobre el 

mundo tridimensional. 

Al concluir el primer ciclo los alumnos deben disponer de conocimientos y habilidades 

geométricas básicas para el estudio sistemático posterior: reconocer las figuras y 

cuerpos geométricos elementales en objetos del medio y en modelos y algunas de sus 

características esenciales, y poder medir y trazar utilizando los instrumentos 

correspondientes. 

Los alumnos al terminar la enseñanza primaria además de estar capacitados para 

resolver problemas geométricos deben: reconocer figuras y cuerpos geométricos, sus 

características y propiedades esenciales, especialmente aquellos que son simétricos y 

aplicarlo en la solución de ejercicios de reconocimiento, cálculo y argumentación; 
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reconocer las relaciones entre los pares de ángulos formados entre dos rectas que se 

cortan y entre dos rectas paralelas cortadas por una secante y los diferentes teoremas de 

los triángulos (MINED, 2000). 

La enseñanza aprendizaje de los contenidos geométricos en la escuela primaria debe 

tener como base las características psicológicas de los niños y de las niñas; de ahí que la 

misma deba hacerse participativa, atractiva; es decir, ella debe entrar en el mundo 

fantástico de los niños y niñas con el fin de motivarlos y sorprenderlos. 

Los núcleos esenciales que determinan el curso de los contenidos geométricos en la 

escuela primaria, según los programas escolares actuales, pueden resumir de la siguiente 

forma: 

PRIMER CICLO : 

• Figuras y cuerpos geométricos, trazado y medición de rectas y segmentos, 

relaciones de posición entre puntos y rectas y entre rectas, trazado y medición de 

ángulos y polígonos y cuerpos con caras planas. 

SEGUNDO CICLO : 

• Repaso y profundización de los contenidos del primer ciclo, ángulos, coordenadas y 

gráficos, figuras simétricas, igualdad y movimiento, relaciones entre ángulos, 

ángulos entre paralelas, triángulos, volumen del ortoedro. 

Al hacer alusión a los objetivos de los contenidos geométricos en la escuela primaria no 

se hizo referencia a un objetivo que debe lograrse con el concurso de todas las 

asignaturas y la concepción del proceso pedagógico general, pero que cada asignatura 

aporta particularidades que son fundamentales para lograr este fin. Se trata del logro del 

pensamiento lógico abstracto (MINED 2001)  que es uno de los objetivos a alcanzar en 

nuestros niños y niñas. 



CAPÍTULO I                                                                                                                                                                                                                                                                           35                                                                        
 

La contribución de la Matemática en general, y los contenidos geométricos en 

particular, a este fin es reconocida. Sin entrar en definiciones, se parte de asumir en este 

trabajo posiciones con relación a esta problemática. 

Primeramente, acerca del pensamiento matemático se plantea en la literatura consultada 

que no existe una definición aceptada por todos (véase Schoenfeld 1992, Acuña 1995, 

Gámez 1998, Góngora 1998, Palacio 1999, García 1999; 2000, Campistrous 1999,...). 

En lo que sí hay unidad es que existe y que su conceptualización ha sido empobrecida 

por los extremistas. 

Se considera oportuno ilustrar con referencias la posición que se asume en la presente 

tesis. 

Pensar matemáticamente tiene diferentes significados; para los que estudian la 

Matemática como ciencia es un estilo que requiere de formas abstractas del 

pensamiento y para los que la reciben en su instrucción, es una herramienta para 

resolver problemas o situaciones de la vida. Todo ello en un entorno social donde la 

sociedad da la connotación de la ciencia. 

Según Schoenfeld (178, 335): “Las matemáticas son una inherente actividad social, en 

la cual una comunidad de practicantes entrenados (investigadores matemáticos) se 

ocupan de la ciencia de los patrones, intentando de manera sistemática basados en la 

observación, estudio y experimentación, determinar la naturaleza o principios de 

regularidades de sistemas definidos axiomática o teóricamente (“matemáticas puras”) o 

modelos de sistemas abstraídos del mundo real (“matemáticas aplicadas”).. aprender a 

pensar matemáticamente significa: (a) desarrollar un punto de vista matemático, 

valorando el proceso de matemátización y de abstracción, teniendo predilección por su 

aplicación y, (b) desarrollar las competencias para el uso de los instrumentos al servicio 
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del propósito de la dualidad: estructura de entendimiento – el sentido de cómo hacer 

matemáticas”. 

La Dra. H. Hernández (110, 149) plantea que la Matemática debe favorecer la 

formación de un pensamiento productivo, creador y científico. 

Y, por otra parte, se ha trabajado en cómo estimular este pensamiento en la escuela 

(Campistrous, Rizo, 1997,1998,1999,2000; Palacio, 1999; García, 1999, 2000,...) y una 

de las vías más generales lo constituye el uso de problemas en la enseñanza. 

En otras palabras, el pensamiento matemático es aquel que se potencia a través de los 

conocimientos, habilidades y capacidades  matemáticas  que sirve  para   enfrentar   y  

resolver problemas de la vida y que, por tanto, debe ser lo más flexible, creativo, 

divergente, productivo y verdadero, como la propia realidad objetiva. 

Determinar entonces hasta qué nivel debe desarrollarse el pensamiento matemático 

expresado en los términos anteriores es un problema que debe ser resuelto por la propia 

sociedad y por sus sistemas educativos. 

Las posiciones filosóficas platónicas, intuicionistas y formalistas reflejan también el 

desarrollo del pensamiento matemático en diferentes etapas históricas que por supuesto 

se deben negar dialécticamente, pero no ignorar. 

Por consiguiente, la  autora considera y coincide con los que plantean que, "la  

enseñanza de la Matemática en la escuela primaria debe trabajar por conseguir un 

pensamiento matemático que en determinados momentos trasmita conocimientos para 

resolver situaciones prácticas, en otros momentos se debe trabajar de manera intuitiva 

construyendo nuevos conocimientos y en otros momentos se debe trabajar con el 

formalismo" (41, 25). 

Cada rama de la Matemática le imprime estilos de pensamiento muy propios a ese 

pensamiento matemático. Por las insuficiencias que aún persisten, por las 
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potencialidades que aporta, por constituir un problema global (consúltese Actas de: 

RELME 10; 11; 12; 13 e ICMI 7; 8; 9 ) y por las necesidades de nuestro territorio, el 

pensamiento geométrico debe constituir hoy un centro de atención en la escuela 

primaria. 

La enseñanza de los contenidos geométricos enseña a pensar a los niños y las niñas y a 

razonar sobre el mundo tridimensional con el cual está en contacto desde edades 

tempranas y al que debe conocer y transformar. 

A través de los contenidos geométricos se debe fomentar el desarrollo de capacidades y 

habilidades específicas que son muy útiles para transformar la sociedad, ¿qué sería del 

tornero, el carpintero, el constructor, el pintor,... sin la capacidad de imaginación 

espacial y las habilidades de construcciones geométricas?. 

El pensamiento geométrico, para la autora, es una forma de pensamiento matemático, 

pero no exclusivo de ella y se basa en el conocimiento de un modelo del espacio físico 

tridimensional. Este pensamiento, “como reflejo generalizado y mediato del espacio 

físico tridimensional tiene una fuerte base sensoperceptual que se inicia desde las 

primeras relaciones del niño con el medio y que se sistematiza y se generaliza a lo largo 

del estudio de los contenidos geométricos en la escuela” (77, 33). 

Con el pensamiento geométrico se deben desarrollar tres capacidades muy bien 

delimitadas: vista espacial, representación espacial e imaginación espacial (120, 

34).Todas íntimamente relacionadas entre sí. 

En esta tesis se asume que para “mover” el pensamiento geométrico, el centro lo ocupa 

la capacidad de imaginación espacial, ya que permite analizar el plano, las relaciones  

en el espacio y viceversa;  es decir, es la capacidad de estudiar el plano y el espacio a 

través de sus conceptos, leyes y derivar razonamientos; por lo que va más allá de la 

Geometría para erigirse como un pensamiento dialéctico por excelencia. 
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Se considera que el conocimiento geométrico no presupone solamente reconocer 

visualmente unas determinadas formas y saber el nombre correcto; sino implica 

también, explorar conscientemente el espacio, comparar los elementos observados, 

establecer relaciones entre ellos y expresar verbalmente tanto las acciones realizadas 

como las propiedades observadas, para de ese modo interiorizar el conocimiento; así 

como, descubrir propiedades de las figuras y de las transformaciones, construir 

modelos, elaborar conclusiones para llegar a formular leyes generales y resolver 

problemas. 

Derivado de los presupuestos anteriores se puede decir entonces que el proceso de 

aprendizaje de los conocimientos geométricos en la escuela primaria abarca dos grandes 

momentos: una etapa sensoperceptual, que va desde el nacimiento del niño hasta las 

diferentes etapas de reconocimiento del espacio físico tridimensional. A esta etapa se le 

asocia el primer conocimiento de los objetos, posición, forma, tamaño, color, relaciones 

de posición; en esencia, las primeras nociones geométricas intuitivas basadas 

fundamentalmente en las percepciones visuales y táctiles. A ella no corresponde un 

aprendizaje geométrico propiamente dicho; sin embargo, es muy importante. Para 

obtener mejores resultados en esta etapa se debe lograr una buena  psicomotricidad y 

educación sensorial, premisas  de los programas cubanos de educación preescolar. 

Una segunda etapa ocurre cuando el niño comienza a interiorizar; es decir, cuando 

desarrolla la capacidad de interiorizar las propiedades geométricas observadas, y con 

ello comienza el conocimiento geométrico, el verdadero aprendizaje de la Geometría. 

La interiorización requiere de una voluntad explícita de reflexionar sobre lo observado y 

ahí comienza el papel de la escuela para ayudar a niños y niñas a concienciar sus 

experiencias y a poner en marcha su pensamiento geométrico, lo que provoca su 

reflexión. En esencia en este período el niño debe construir el propio esquema mental 
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del espacio, incorporando en él progresivamente todas las nociones y propiedades 

descubiertas con su correspondiente vocabulario geométrico. 

Esta etapa se considera que se inicia alrededor de los cinco años (la edad en la que 

concluye una etapa y comienza la otra es muy variable en cada persona) y se mantiene 

en toda la enseñanza primaria e incluye el camino de la experimentación concreta a la 

abstracción, con un ritmo lento y siguiendo el desarrollo lógico de cada persona. 

Es de destacar que  los trabajos de W. Jungk (1982) reconocen la existencia de niveles 

del pensamiento matemático caracterizados en aritmética y geometría, que responden al 

grado de desarrollo físico y psíquico de los estudiantes. Esto se asume por Dra. C. Rizo 

en su Tesis  Doctoral (1987) en  la concepción general del curso de Geometría (desde 

4to hasta 6to grados) y que en resumen plantea: 

• Las figuras geométricas se perciben en su totalidad y se diferencian mediante 

formas. No se observa la relación entre las figuras. 

• Se reconocen las propiedades de las figuras. La figura es portadora de determinadas 

propiedades, la figura es identificada mediante esas propiedades. Aquí tiene lugar la 

descripción, aún no la definición. 

• Se ordenan lógicamente las figuras. La figura se define mediante algunas 

propiedades, las demás se deducen. El alumno reconoce que la deducción es un 

medio efectivo para obtener conocimientos, pero al principio solo aplican la 

deducción “a menor escala”. 

• Se reconoce el significado de la deducción “a gran escala”. Se elabora 

axiomáticamente una teoría geométrica (geometría euclidiana). 

• Se pasa hacia sistemas abstractos deductivos. Los objetos y sus relaciones no son 

interpretables a priori (geometría n-dimensional). 
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En la ubicación de estos niveles se plantea que el primero corresponde a la etapa 

preescolar, el segundo y el tercero tienen lugar en la primaria y secundaria y el cuarto y 

el quinto en la formación preuniversitaria y universitaria. 

Para el II ciclo de la escuela primaria, dicha autora precisa que “en el orden del 

pensamiento geométrico debe poder identificar y describir las figuras y cuerpos 

elementales que por diferentes vías aparecen representados en objetos del medio que lo 

rodea, mediante el conocimiento de sus propiedades esenciales, deducir nuevas 

propiedades a partir de ellos, argumentar proposiciones y poder establecer relaciones 

tales como la igualdad geométrica, el paralelismo y la perpendicularidad entre sus 

elementos“ (174,  124).  

Las consideraciones anteriores permiten concluir que esta autora asume el pensamiento 

geométrico como una forma de pensar ante situaciones que requieren de los 

conocimientos, habilidades y capacidades geométricas y que potencia el desarrollo de 

ese pensamiento general y único de cada escolar. 

 

Conclusiones  parciales del capítulo: 

1. El conocimiento de la evolución histórica de la Matemática y la Geometría brinda 

a los maestros una visión holística de la concepción curricular y sus 

potencialidades para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de esta 

disciplina escolar, además de contribuir a su desarrollo cultural y formativo. 

2. Para organizar el proceso de enseñanza aprendizaje se debe contar con los 

fundamentos filosóficos,  históricos y psicopedagógicos que posibiliten  

planificarlo de manera científica; por lo que los presupuestos del materialismo 

dialéctico e histórico, con énfasis en la teoría marxista del conocimiento, los 

aportes del enfoque histórico cultural, en particular las concepciones del 

aprendizaje desarrollador y nuestras tradiciones humanística sustentan el modelo 

didáctico que se propondrá. 
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3. Para la propuesta de un modelo didáctico para el aprendizaje de la Geometría se 

hace necesario tener claridad de las diferentes tendencias que en el ámbito 

internacional tiene la enseñanza de la Matemática en general y sus 

particularidades en la enseñanza de la Geometría; y sobre la base de los 

presupuestos teóricos escoger aquellas que respondan a los intereses 

investigativos. Para este trabajo predominan como tendencias a tener en 

consideración: la resolución de problemas, la moderna tecnología, los métodos 

activos y el carácter lúdico, así como el trabajo en grupos, que de manera 

integrada se emplean en las diferentes variantes. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: MODELO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE D E LOS 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS GEOMÉTRICOS 
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En este capítulo se propone una solución al problema científico que se estudia. 

En él se analizan críticamente las premisas que originan la concepción del modelo 

didáctico y se describe y analiza su estructura, se destacan sus componentes y relaciones 

y se ofrecen además las recomendaciones para su empleo en la práctica escolar. 

II.1.-  PREMISAS QUE SUSTENTAN EL MODELO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS GEOMÉTRICOS . 

Modelo, según la enciclopedia ENCARTA, proviene del latín modelus, significa 

medida, magnitud, y está relacionado con la palabra modus (copia, imagen). 

Por modelo se entiende (García,1992), un sistema figurativo que reproduce la realidad 

bajo una forma esquemática, haciéndola de este modo más comprensible. Es una 

sistematización de ideas, una estructura conceptual que facilita la comprensión de la 

naturaleza de ciertos fenómenos y permite interpretar el comportamiento de ciertos 

sucesos que se investigan. 

El modelo científico posee una función heurística porque sugiere nuevas hipótesis, 

problemas y experimentos que orientan nuevas investigaciones, permiten la expresión 

de un complejo hipotético en conexiones teóricas (López–Barajas, 1988). 

Los modelos se emplean extensamente en los experimentos, su investigación permite 

obtener nuevos datos sobre el objeto. Estos son una forma de abstracción científica en la 

que las relaciones esenciales del objeto están destacados en nexos y relaciones gráficas 

perceptuales (Davýdov, 1979). 

El Modelo didáctico, para la autora, es una abstracción del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el cual se precisan relaciones y nexos presentes para un determinado 

objeto de dicho proceso. 
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Para el trabajo de tesis el modelo didáctico de P. Van Hiele, al que se ha hecho 

referencia como una de las tendencias para la enseñanza de los contenidos geométricos 

en la escuela primaria, ha constituido el punto de partida. 

 El modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele, como se reconoce 

mundialmente, está centrado en las insuficiencias que observaban todos los años los 

esposos holandeses Pierre y Dina Van Hiele en sus clases de Geometría en la secundaria 

básica. Constituyó tesis doctoral en 1957; sin embargo, es en 1976 que, en Estados 

Unidos, Izaak Wirzup reconoce su interés por el modelo y desde entonces este ha sido 

tan difundido que “en la actualidad, casi todas las investigaciones sobre geometría, 

incluidas las de diseño curricular, lo tienen en cuenta” (104, 27). 

El modelo de Van Hiele incluye dos aspectos: 

• Descriptivo: intenta explicar cómo razonan los estudiantes y plantea cinco “niveles 

de razonamiento”. 

• Prescriptivo: da pautas a seguir en la organización de la enseñanza para lograr el 

progreso en la forma de razonar de los estudiantes y plantea cinco “fases de 

aprendizaje”. 

En la literatura consultada sobre el modelo, la numeración y la clasificación de los 

niveles varían y hay que notar que en el original de Van Hiele, los niveles comienzan 

por el nivel básico 0 hasta el nivel 4. 

“The model consists of five levels of understanding. The levels labeled “visualization”, 

“analysis”, “informal deduction”, “formal deduction”, and “rigor” describe 

characteristics of the thinking process” (180, 420). 

Para  A. Jaime (1990) estos niveles lo expresa como de: reconocimiento, análisis, 

clasificación y deducción formal; Fuys y Usiski (1988) lo analizan como identificación, 
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definición, clasificación y prueba y, Galindo (1996) los considera como de 

reconocimiento, análisis, ordenamiento, deducción y rigor. 

Independientemente de la terminología estos niveles son reconocidos y se plantean 

como: 

NIVEL 1. Visualización: El estudiante aprende algo de vocabulario y reconoce una 

figura como un todo. 

NIVEL 2. Análisis: El alumno analiza las propiedades de las figuras. 

NIVEL  3. Deducción informal: El estudiante ordena lógicamente figuras y comprende 

la interrelación entre figuras y la importancia de la definición exacta. 

NIVEL  4. Deducción formal: El estudiante comprende el significado de la deducción y 

el papel de los términos indefinidos, postulados, teoremas y demostraciones. 

NIVEL 5. Rigor: El estudiante comprende la importancia de la precisión cuando trata 

con las bases y las interrelaciones estructurales. 

Las fases declaradas en el modelo de Van Hiele son las siguientes: 

• Información : su finalidad es la obtención de información recíproca profesor 

alumno (precisa lo que saben los alumnos y los alumnos conocen el objetivo del 

nivel para el concepto que van a estudiar). 

• Orientación dirigida : el profesor dirige a los alumnos para que estos vayan 

descubriendo lo que va a constituir la esencia del nivel. El alumno construye los 

elementos fundamentales del nivel. 

• Explicitación: su objetivo es que el alumno sea consciente de las características y 

propiedades aprendidas anteriormente.   

• Orientación libre: orientada a consolidar los aspectos básicos del nivel. 

• Integración: tiene como objetivo establecer y completar la red de relaciones objeto 

de ese nivel para el concepto que se trabaja. 
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La aplicación de este está bastante extendida. En  España han incursionado 

profundamente en las modificaciones a la versión original y en Estados Unidos se han 

realizado varios trabajos incluyendo el de haberlo redescubierto en el 87. También en 

Latinoamérica se ha trabajado en su aplicación: Brasil (1997), Colombia (1996) y 

México (1999). En nuestro país se refieren tesis de maestría y doctorado que lo abordan 

para el nivel medio y  la formación profesional (Doallo 1997, Pérez 1999, Rodríguez 

2001). 

Un análisis crítico del modelo permite considerar tres elementos, por las concepciones 

psicopedagógicas a las que se adscribe la autora  y el nivel en que se aplica, que son 

limitantes: 

• El establecimiento de los niveles de razonamiento geométrico por los que pasa la 

comprensión geométrica, queda muy amplio, pues la ubicación de los alumnos en 

cada nivel se dificulta, por cuanto la comprensión geométrica no se da 

necesariamente en un grado. La precisión de las habilidades en cada nivel queda 

muy abierta a lo que el alumno construye. 

• La abstracción del modelo está basada en estudiantes de secundaria básica, os que 

poseen características psicológicas y sociales diferentes del niño cubano del nivel 

primario. 

• La base epistemológica  sobre la que se erige el modelo es el constructivismo, por 

cuanto considera que es el alumno quien construye todo su conocimiento; sin 

embargo si bien se considera que el uso racional de esta corriente no es nociva para 

la enseñanza de la Matemática, su absolutización no es positiva.  

La autora considera además que, en su aplicación internacional el modelo es 

fragmentado al empleo casi absoluto de los niveles de razonamiento y no a sus fases, y 

se tiene el criterio de que el propio conocimiento de otras teorías de aprendizaje con 
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énfasis en los trabajos de la escuela histórico cultural, en muchos países 

iberoamericanos ha debilitado la parte prescriptiva.      

Al aplicar la metodología del modelo para ver su eficacia en las condiciones del 

territorio holguinero, se trabajó con 183 niños y niñas del II ciclo de la escuela primaria, 

cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años, que son más próximos a las edades para los 

cuales se elaboró el modelo; además los contenidos geométricos de estos grados ofrecen 

mayores posibilidades. 

Se seleccionaron escuelas para la muestra que representaran las particularidades de la 

provincia: escuela graduadas, semi-internados, rurales, multigradas, y  al ejecutar la 

variante propuesta por Usiski, 1982 y A. Jaime, 1994, se detectaron las siguientes 

insuficiencias: 

• Los niveles son muy amplios, abarcan exigencias para los escolares que se 

necesitarían todos los cursos escolares para transitar de un nivel a otro. Las 

habilidades del ciclo propedéutico que sirven de base al segundo ciclo quedarían 

enmascaradas en el primer nivel, lo que dificulta el conocimiento verdadero del 

estado del niño y por consiguiente la atención a sus diferencias. 

• Los niveles están diseñados pensando en el contenido geométrico, no en las 

particularidades sociales y psicológicas del escolar primario. 

• La masividad de nuestra educación dificulta aplicar completamente la metodología 

propuesta en el modelo, que recomienda el predominio de los test orales sobre los 

escritos, aunque como principio se asumen en el modelo que se propone. 

Por consiguiente, sin dejar de reconocer que este modelo constituye el punto de partida 

para las reflexiones desarrolladas en el trabajo, se necesitaba un modelo didáctico que 

respondiera a las exigencias tanto desde el punto de vista psicopedagógico como de la 

realidad del escolar cubano, y en particular, el holguinero.  
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Como premisa fundamental, este modelo didáctico debe favorecer el pensamiento 

geométrico sobre la base de un aprendizaje desarrollador de los conceptos y 

procedimientos geométricos en la escuela primaria, con énfasis en el II ciclo.  

Debe constituir además, un recurso para que el maestro, teniendo como punto de partida 

un diagnóstico real, determinara las potencialidades e insuficiencias de sus  alumnos 

para aprender los nuevos conceptos y procedimientos geométricos; de ahí que los 

niveles para este diagnóstico debían ser medibles y visibles, por parte de los maestros y 

de los alumnos y que respondieran a los objetivos que tiene la enseñanza de la 

Matemática en relación con los contenidos geométricos. 

Teniendo en cuenta tanto estos aspectos como los presupuestos teóricos declarados en el 

capítulo anterior se elaboró un modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos geométricos con un enfoque sistémico, que reconoce como base 

epistemológica el enfoque histórico cultural y nuestras tradiciones pedagógicas.    
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II.2.- Estructura y análisis del modelo didáctico para el aprendizaje de los 

conceptos y procedimientos geométricos del II ciclo de la escuela primaria. 
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El modelo didáctico propuesto tiene una estructura sistémica, considerándose como 

núcleo el pensamiento geométrico y como elementos que lo integran: la determinación 

de los niveles de pensamiento geométrico, los conceptos y procedimientos 

generalizadores y las alternativas didácticas. 

Deben estar presentes los tres en una relación que sigue la siguiente lógica, primero: 

sobre la base de un diagnóstico (determinación de los niveles de razonamiento 

geométrico), segundo: con la concepción científica del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos (conceptos y 

procedimientos generalizadores) y tercero: con el empleo de alternativas didácticas 

(juegos, preguntas abiertas, ejercicios de nuevo tipo, actividades para conceptos, medios 

de enseñanza y software educativos) contribuir a favorecer el pensamiento geométrico. 

El primer elemento precisa con quién voy a trabajar, al diagnosticar los niveles de 

pensamiento geométrico que posee cada alumno;  el segundo con qué, el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las figuras geométricas, cuerpos geométricos y de los  

movimientos; y el tercero el cómo, a proponer alternativas didácticas para abordar las 

figuras y cuerpos geométricos; así como los movimientos. 

De ellos hay que señalar que el tercer elemento puede cambiar su naturaleza, pero no 

puede eliminarse de la estructura. 

En un análisis de estos tres elementos se puede plantear que la determinación de las 

formas de pensamiento a través de un diagnóstico de los niveles de razonamiento en que 

se encuentran, con toda su estructura, es un elemento clave para la precisión de la 

diversidad en los estudiantes; es decir, al determinar las potencialidades de cada 

estudiante (entiéndase esta como una forma de diagnóstico detallado o fino del 

conocimiento; tanto en habilidades, capacidades como en formas de pensar, en la 

dimensión académica para la asignatura Matemática), se precisa de un conocimiento 
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que le permitirá al maestro planificar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos geométricos con mayor cientificidad sobre la base de las condiciones reales 

de cada estudiante de su grupo. Esto redundará en un proceso personalizado de la 

enseñanza que conjuntamente con el empleo de técnicas grupales permitirá la 

socialización. 

La precisión de los conceptos y procedimientos generalizadores constituye otro 

elemento que le va a ofrecer al maestro una guía para el análisis de las posibilidades que 

brinda el actual currículo de geometría para la escuela primaria. 

La esencia de este aspecto está en que los maestros reconozcan los tres conceptos 

generadores de procedimientos en los contenidos geométricos de la escuela primaria y 

pueda hacer, en función de las posibilidades reales de sus estudiantes, las adecuaciones 

curriculares correspondientes siguiendo de cerca el objetivo central de las temáticas 

abordadas. 

Y por último, el modelo prevé el empleo de alternativas didácticas, acorde a las 

particularidades individuales, sin perder de vista los objetivos, pero que responden a las 

exigencias de la escuela contemporánea. Se han previsto seis grupos de alternativas que 

son aplicables a todos los grados de escuela primaria, que no son excluyentes y que en 

esencia asumen las nuevas tendencias y prioridades del sistema educativo cubano. 

A modo de resumen, el modelo didáctico abarca: 

• La precisión de los niveles de pensamiento geométrico de los escolares del grupo de 

trabajo, haciendo énfasis en el comportamiento por niveles para planificar la 

atención a las diferencias individuales, desde el alumno que se encuentra en un 

primer nivel hasta el posible alumno talento. 

• La organización de la dosificación del contenido a impartir en el grado, que tiene 

como conceptos generalizadores los de: figura geométrica, cuerpo geométrico y 
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movimiento, para potenciar la asimilación de estos conceptos y los procedimientos 

que se generan en cada grado.  

• La selección de los grupos de alternativas didácticas, las que tienen como premisa 

los objetivos a lograr y el diagnóstico de los niveles y presupone la puesta en 

práctica de la creatividad de cada docente, tanto para combinarlas como para 

enriquecerlas. 

Determinación de los niveles de pensamiento geométrico. 

Para la precisión de los niveles de pensamiento geométrico, que forman parte del 

modelo didáctico propuesto, se partió de la concepción de que estos constituyen 

momentos por los que transcurre el razonamiento geométrico en los escolares, que va 

desde la comprensión del contenido hasta la aplicación a nuevas situaciones. 

 A través de la observación a clases y al proceso de enseñanza aprendizaje en general y  

de las entrevistas realizadas a maestros, jefes de ciclo y funcionarios, acerca de los 

niveles por los que transita el pensamiento geométrico en los escolares del II ciclo de la 

escuela primaria, se pudieron determinar tres momentos tanto por los alumnos como por 

los maestros: necesitaban de un modelo visual para resolver las tareas docentes, 

necesitaban preguntas de apoyo sin necesidad de un modelo visual o trabajaban 

independientemente, a veces con impulsos del maestro. 

En un análisis de las habilidades que aparecen en la concepción del programa de 

Matemática, relacionado con los contenidos geométricos para todo el subsistema de la 

enseñanza general, se deben lograr, las de identificar, argumentar y demostrar. Para la 

escuela primaria las dos primeras son alcanzables por el programa escolar y la habilidad 

de demostrar se inicia en este nivel pero se debe lograr en otros. 

La concepción de niveles, que permita al maestro tener un diagnóstico real del dominio 

de conceptos y procedimientos geométricos, constituye una premisa fundamental para la 
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concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de este contenido, y se corresponde 

con las exigencias que tiene hoy la clase contemporánea. 

Para la determinación de los niveles  de pensamiento geométrico  que integra el modelo 

didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos se han precisado, como 

resultado de nuestro trabajo investigativo, los siguientes:   

NIVEL  1: MATERIALIZACIÓN . El estudiante requiere de la percepción sensorial 

directa de objetos  materiales o materializados que le posibilite memorizar rasgos 

esenciales, significados y relaciones. 

NIVEL  2: RECONOCIMIENTO . El estudiante observa y mediante el auxilio de 

preguntas activa su memoria, establece significados y relaciones entre significados. 

NIVEL  3:  ELABORACIÓN . El estudiante razona ante situaciones de relativa 

complejidad y en algunos casos resuelve problemas. 

Para la determinación de estos niveles en los escolares se realizó un estudio acerca de 

las habilidades específicas de cada grado a las que se hace referencia  en los objetivos 

escolares y de las habilidades geométricos generales que integran el pensamiento 

geométrico. 

En la literatura internacional son reconocidas como habilidades geométricos las dadas 

por A. Hoffer (1990) que son premisas o habilidades específicas de la enseñanza de la 

Geometría, que caracterizan el pensamiento geométrico; es decir, las de: vista, 

representación e imaginación espacial.  

Se asume esta clasificación, pues brinda la posibilidad de ir creando condiciones para 

lograr habilidades más generales, como son las de: identificación, argumentación y 

fundamentación; que aparecen en los programas de Matemática de la escuela primaria. 

Después de todo un estudio y aplicación en la práctica escolar, durante los cursos 97–

98, 98–99 y 99–2000; es decir, un seguimiento a los mismos alumnos, desde 4to. hasta 
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6to.grados, con la aplicación de doce pruebas pedagógicas, orales y escritas, se 

considera que las posibilidades que brinda la entrega pedagógica a cada maestro, con el 

análisis de cada alumno  y la actualización del diagnóstico de los escolares son 

posibilidades que el maestro debe aprovechar  para el análisis de estos niveles en sus 

escolares. 

Las pruebas pedagógicas aplicadas (cuatro en cada grado) se insertaron en el 

componente académico del diagnóstico concebido por el maestro para la asignatura 

Matemática. 

El análisis de los resultados individuales se realizó con cada alumno para reflexionar 

acerca de cómo pensó ante cada tarea docente, las potencialidades de los errores 

cometidos para organizar el pensamiento geométrico y la comunicación o explicación 

que hacía del trabajo realizado. 

Una dificultad enfrentada en este proceso lo constituyó la matrícula numerosa en las 

aulas, por lo que se considera que la tendencia a la reducción de matrículas en las aulas 

es una condición muy favorable para perfeccionar este modelo y obtener mejores 

resultados en el diagnóstico integral, pues se considera que sigue siendo la vía ideal de 

aplicación de los instrumentos la combinación de las formas orales y escritas, ya que el 

fin no es el resultado, sino cómo los escolares valoran los pasos y razonamientos 

realizados. 

Para una concreción en cuanto a la escala valorativa para el maestro se operacionalizó la 

variable habilidades geométricas y se determinaron sus dimensiones, indicadores y la 

escala propiamente dicha. 

La selección de las dimensiones se corresponde con las habilidades asumidas en el 

trabajo: visual, verbal, lógica, para dibujar y para modelar;  y para la precisión de 

indicadores se realizó un análisis de las exigencias en los programas escolares y su 
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adecuación en los tres niveles de pensamiento geométrico que integran el modelo 

didáctico y se determinó la presencia de las habilidades para cada uno de estos.  

 

El desarrollo de habilidades visuales es de gran importancia para el estudio del espacio; 

al referirse a la visualización se considera la percepción con conceptualizacion, y estas 

incluyen: 

• Coordinación visomotora: es la habilidad para coordinar la visión con el 

movimiento del cuerpo. 

• Percepción figura-fondo: el niño debe identificar aquello que permanece 

invariable (forma, tamaño, posición). 

• Percepción de la posición: el niño debe ser capaz de establecer relaciones entre 

dos objetos. 

• Discriminación visual: significa poder comparar dos imágenes muy similares y 

encontrar las diferencias. 

• Memoria visual: es la habilidad de recordar un objeto que no permanece a la 

vista y relacionar o representar sus características. 

Las habilidades verbales (o de comunicación) están muy asociadas con la 

interpretación, en  la enseñanza de la matemática se tiene un vocabulario específico que 

cuando se lee y se interpreta implica una necesaria comprensión, estas habilidades se 

pueden manifestar en forma escrita o verbal e incluye: Leer, Interpretar y  Comunicar. 

En cuanto a las habilidades de dibujo se consideran las de: 
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• Representación. Consisten en representar figuras con diferentes 

materiales 

• Reproducción. Hacer copias en iguales o distintos tamaños a partir de modelos 

dados 

• Construcción. Sobre la base de datos dados en forma oral, escrita o gráfica, 

obtener una figura geométrica. 

Las habilidades lógicas incluyen las de determinar propiedades de figuras, cuerpos y 

movimiento. Otra más exigente lo constituye realizar un razonamiento deductivo. 

INDICADORES 

Dimensión Nivel 1 

Materialización 

Nivel 2 

Reconocimiento 

Nivel 3 

Elaboración  

Visual 

  

• Identificar diferentes 

figuras en un dibujo. 

• Reconocer información 

contenida en una figura 

o cuerpo. 

 

• Identificar figuras 

contenidas en otras. 

• Reconocer 

propiedades de 

figuras, movimientos 

o cuerpos 

• Interrelacionar tipos de 

figuras, cuerpos y 

movimientos. 

• Reconocer propiedades 

comunes a  diferentes 

tipos de figuras, cuerpos y 

movimientos. 

Verbal 

• Asociar el nombre correcto 

con una figura, cuerpo o 

movimiento dado. 

• Interpretar frases      que 

describen figuras,   cuerpos, 

movimientos. 

• Explicar 

adecuadamente 

propiedades de 

figuras, cuerpos y 

movimientos. 

• Definir conceptos 

geométricos de objetos y 

relaciones. 
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INDICADORES 

Dimensión Nivel 1 

Materialización 

Nivel 2 

Reconocimiento 

Nivel 3 

Elaboración  

Para 

dibujar 

• Construir dibujos 

nombrando 

adecuadamente todas las 

partes. 

• Explicar información 

obtenida en un dibujo. 

• Dibujar utilizando las 

propiedades de  figuras, 

cuerpos y 

movimientos. 

• Construir dibujos  

relacionados con otros 

estudiados. 

Lógica 

• Identificar diferencias y 

similitudes entre figuras, 

cuerpos y movimientos. 

• Identificar las figuras y 

cuerpos en distintas 

posiciones. 

• Clasificar las figuras y 

cuerpos en diferentes 

tipos. 

• Distinguir las figuras y 

cuerpos por sus 

propiedades. 

• Determinar características 

necesarias y  suficientes 

para un concepto. 

• Clasificar por sus 

características las que 

pertenecen a diferentes  

definiciones. 

• Resolver problemas 

geométricos sencillos. 

Para 

modelar 

• Identificar en modelos 

matemáticos y de la realidad 

figuras y cuerpos 

geométricos. 

• Reconocer propiedades 

geométricas en objetos 

físicos. 

• Representar 

situaciones en un 

modelo. 

 

• Resolver problemas 

geométricos sencillos  

relacionados con la vida. 
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Escala valorativa por niveles: 

NIVEL  1: Materialización: con apoyo de un modelo visual:    

• Manipula con objetos materiales o materializados. 

• Identifica propiedades teniendo los objetos materiales o materializados. 

• Establece relaciones geométricas sencillas a partir del trabajo con objetos materiales 

o materializados. 

NIVEL  2:Reconocimiento: basado en preguntas de apoyo, sin necesidad de un modelo 

visual: 

• Identifica propiedades  esenciales, comunes y no comunes. 

• Explica propiedades de figuras, cuerpos y movimientos. 

• Compara características de los diferentes conceptos geométricos. 

• Relaciona diferentes conceptos geométricos. 

• Clasifica teniendo en cuenta propiedades.                     

• Construye aplicando s.i.c.a.  

NIVEL  3: Elaboración: basado en el trabajo independiente, a veces con algunos 

impulsos del maestro o de otros alumnos: 

• Identifica propiedades necesarias y suficientes. 

• Compara y clasifica diferentes conceptos geométricos. 

• Explica verbalmente los conceptos ( definición).  

• Argumenta teniendo en cuenta las propiedades. 

• Resuelve problemas geométricos sencillos.  

Es importante señalar que en la determinación de los niveles no podemos absolutizar la 

inclusión en uno u otro, ni verlos aislados,  pues como todo proceso dialéctico del 

conocimiento se desarrolla en espiral; por consiguiente, en algunos momentos se 
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necesita de un nivel precedente para la interiorización de nuevos conocimientos.  

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALIZADORES.  

La  revisión de los programas de estudio para la escuela primaria existente en nuestro 

país así como a la comparación con los que se desarrollan en Iberoamérica, permite  

considerar que para la planificación y dirección científica  del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los contenidos geométricos, es importante para el maestro primario la 

determinación de los contenidos fundamentales a partir de los cuales se derivan otros; 

por lo que una visión general del programa que imparte, y los núcleos fundamentales de 

contenidos le posibilita una precisión más científica del proceso, desde el punto de vista 

didáctico y matemático.  

Se debe señalar que este aspecto curricular está íntimamente relacionado con las teorías 

para la estructuración del contenido. 

En la literatura consultada Talízina 1985, Hernández 1995, Rizo 2000 se les designa 

indistintamente como: ejes transversales, células generadoras, invariantes o nodos 

cognitivos. En esencia, independientemente de los diferentes términos empleados, a 

través de ella se promueve: 

• Que los alumnos asimilen conocimientos relevantes social y culturalmente. Enfoque 

socio cultural y humanista. 

• Que sean  capaces de aplicarlos y contribuir a la formación de modos de actuación. 

Énfasis en la enseñanza personalizada y por problemas. 

• Que sean sensibles y consecuentes con problemas del entorno. Formación de valores 

y actitud positiva ante la vida. 

Estas regularidades, con las cuales se coincide, constituyen premisas para la concepción 

de lo que se ha llamado en el modelo didáctico, conceptos y procedimientos 

generalizadores. 
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En la didáctica de la Matemática se considera que los conceptos pueden ser de objeto, 

relación y operación y la naturaleza de los conceptos geométricos tiene su base en la 

abstracción del espacio físico tridimensional.  

Los  conceptos  de objetos geométricos  generan una serie de relaciones y operaciones  

geométricas, que para la enseñanza se transforman en procedimientos. De ahí que se 

presenten en los programas de Matemática en la escuela primaria, tres conceptos 

geométricos generalizadores: figuras geométricas, cuerpos geométricos y los 

movimientos o transformación, alrededor de los cuales están estructurados los restantes, 

que implican procedimientos generalizadores asociados a ellos. 

Para la determinación de estos tres conceptos generalizadores se tuvo en consideración 

que los mismos son aquellos conceptos a partir de los cuales se organiza una 

estructuración de contenido escolar, que pueden ser definidos o no en el curriculum 

propuesto, pero que constituyen el centro de la concepción curricular. 

Sobre la base de estos tres  grandes conceptos se agrupan toda una serie de contenidos 

que van desde los procedimientos algorítmicos hasta la resolución de problemas 

geométricos. (en el Anexo I se ejemplifican algunas implicaciones del concepto 

triángulo) 

Los conceptos generalizadores: figura geométrica, cuerpo geométrico y movimiento, 

organizan tanto los contenidos de planimetría o geometría del plano como los elementos 

de estereometría o geometría del espacio. 

Los conceptos de objeto geométrico: figura geométrica, cuerpo geométrico y 

movimiento o transformación tienen asociados procedimientos que son objetivos de la 

escuela primaria y que se precisan a lograr en los diferentes grados como son: 

paralelismo, perpendicularidad, igualdad de figuras, mediatriz de un segmento, bisectriz 

de un ángulo, área y perímetro de figuras geométricas y volumen de cuerpos, entre 
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otros.      

Es importante que en cada contenido geométrico abordado el maestro demuestre la 

completitud de los conceptos generalizadores, ya que estos no tienen una definición en 

un grado específico, sino que esta se realiza en varios epígrafes por lo que su 

comprensión consciente permitirá a los niños y niñas una visión más  científica de la 

Geometría, y por ende un aprendizaje desarrollador  del contenido geométrico. 

ALTERNATIVAS DIDÁCTICAS .   

El tercer elemento del modelo lo constituyen las alternativas didácticas. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje este elemento corresponde al cómo impartir un 

contenido y se han planteado a partir de dos aspectos que constituyen sus premisas; el 

quién (alumnos) y el con qué (contenidos). 

La selección de las alternativas didácticas se realizó atendiendo a las diferentes 

tendencias  asumidas en el trabajo, que a juicio de la autora, se ajustan a las exigencias y 

necesidades de los escolares de la escuela primaria. 

Para la elaboración de los ejemplos de alternativas didácticas que se recogen en el 

folleto “Alternativas didácticas  para el aprendizaje de la geometría en el II ciclo de la 

escuela primaria” se partió de una premisa fundamental, “el proceso de enseñanza 

aprendizaje precisa de una renovación que lo enriquezca en su concepción y en 

alternativas que estimulen el desarrollo intelectual del alumno, los procesos de 

valoración y  en general, una mayor atención a su educación” (182, 23). 

Los grupos de alternativas no constituyen un sistema cerrado, de hecho al declararlos 

sistema como el uso de uno o más en función de objetivos concretos, se complementan 

y enriquecen según la intención del maestro y están en condiciones de admitir nuevas 

propuestas, ya sea en el orden de nuevas alternativas o que cada maestro, según sus 

potencialidades y las características de sus alumnos y grado, puede contribuir  a su 
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perfeccionamiento y enriquecimiento. 

El folleto elaborado incluye no solo los ejemplos, sino también, los objetivos para cada 

actividad,  cómo aplicarlos y una breve fundamentación. 
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GRUPO 1: JUEGOS DIDÁCTICOS. 

Los juegos pueden ser utilizados para comprometer la actividad cognoscitiva de los 

niños y las niñas, esto provoca  se lancen a la búsqueda, al  descubrimiento, a la 

elaboración de hipótesis...,  además constituyen una condición indispensable para el 

desarrollo multifacético de los niños y las niñas y son también medios básicos para la 

educación, en estos se desarrollan los procesos psíquicos y se desarrolla su 

personalidad. 

Los juegos en la Matemática, y especialmente en los contenidos geométricos, son los 

cimientos para los diversos procesos de investigación y del razonamiento geométrico; 

también  resultan ser los más constructivos desde el punto de vista mental e 

intelectual. 

Cuando el maestro se decide por utilizar juegos en sus clases, en general y en las de 

Matemática específicamente, puede comprobar en la práctica escolar que:  

• Son por sí mismos motivadores. 

• Favorecen una actitud positiva ante la clase de Geometría 

• Contienen aspectos geométricos de forma implícita, como es la estrategia de 

resolución de problemas. 

• Facilitan la atención educativa. 

• Son integradores y  a la vez favorecen el tratamiento a las diferencias 

individuales. 

• Favorecen el contraste de ideas entre los jugadores, lo que potencia la 

flexibilidad del pensamiento. 

• Es una situación que proporciona el desarrollo creativo del niño.  

Para utilizarlos lo puede hacer ante una de las tres situaciones didácticas siguientes: 

• Al introducir un  nuevo contenido. 
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• Al desarrollarlo. 

• Al consolidarlo o fijarlo. 

Independientemente de las situaciones en que se aplican, su uso está dado por sus 

propias potencialidades:  

• Su carácter lúdico.  

• El desarrollo de técnicas intelectuales.  

• El fomento de relaciones y actitudes sociales.  

Los juegos desarrollan hábitos de razonamiento y técnicas intelectuales, potencian el 

pensamiento lógico y sistemático, estimulan la concentración y enseñan a pensar con 

espíritu crítico.   

La propuesta incluye los siguientes juegos, pero consideramos que el maestro puede 

enriquecerlos creadoramente con otros: 

• La suerte geométrica. 

• Palitos  y figuras. 

• Dominó geométrico. 

• Tangram. 

La concepción de este grupo responde a los resultados del trabajo inicial realizado y 

tiene como intención rescatar lo que es característica de la edad como prioridad, el 

juego. 

Los juegos que se proponen tienen como objetivo fortalecer la formación y 

sistematización de los conceptos geométricos de figuras geométricas, cuerpos 

geométricos, áreas y perímetro. 

GRUPO 2: PREGUNTAS ABIERTAS. 

Las preguntas abiertas (o problemas abiertos como se reconoce en la literatura 

consultada) dan respuesta a una exigencia social que hoy con más fuerza que nunca se 
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le plantea a la escuela “formar al niño para la vida,“ estas tienen la característica de ser 

problemas de la práctica que  para su solución requieren de habilidades y capacidades 

puramente geométricas, conllevan a motivar e interesar a los estudiantes por la 

asignatura. 

Es una situación que se la presenta al estudiante con el propósito de que comunique o 

exprese una respuesta. 

La idea central de la situación o pregunta es la de determinar cuán bien el estudiante 

puede pensar, resolver y comunicar sobre la problemática. Es muy importante en 

consecuencia que la tarea para su solución implique más que una simple respuesta. 

Deben demostrar con este tipo de actividad que entienden el contenido geométrico en 

cuestión, que saben utilizarlos y que pueden comunicarlo tanto de forma oral o escrita. 

Según el profesor E. Albelo (6, 3) las ventajas de utilizarlas están en que: 

• Proveen al maestro la oportunidad de conocer cómo piensan los estudiantes. 

• Facilitan conocer qué concepciones tienen los estudiantes y qué concepto 

erróneo han desarrollado. 

• Proveen al estudiante la oportunidad de estudiar y expresar sus ideas 

matemáticas. 

• Permiten a los estudiantes construir sus propias respuestas en vez de 

simplemente seleccionar entre varias alternativas. 

• Motivan a los estudiantes a resolver los problemas en diversas formas. 

• Presentan un modelo efectivo para enseñanza: la apertura para aceptar diferentes 

respuestas. 

• Estimulan la integración del conocimiento en lugar de ver la información en 

trozos. 

• Proveen un medio para destacar la importancia de la escritura en la clase de 



CAPÍTULO II                                                                                                                                              65   

  

Matemática. 

• Facilitan al maestro descubrir si los estudiantes pueden: reconocen los puntos 

esenciales en un problema, organizar e interpretar información, representar los 

resultados por escrito usando diagramas, tablas y gráficas, utilizar el lenguaje y 

las representaciones matemáticas adecuadamente, escribir para una audiencia, 

hacer generalizaciones, entender conceptos básicos, clarificar y expresar sus 

pensamientos. 

GRUPO 3: EJERCICIOS DE NUEVO TIPO.  

Los ejercicios de nuevo tipo se diferencian fundamentalmente de los que aparecen en 

los libros de texto en que a través de su solución obtienen nuevos conocimientos, están 

dirigidos fundamentalmente a la sistematización y profundización de los conceptos y 

procedimientos elaborados. 

El  Dr. Ballester (1997) expresó la necesidad de crear ejercicios en la clase de 

Matemática que promuevan las distintas formas lógicas del pensamiento; se trata de 

integrar los elementos de conocimiento que el alumno debe recibir y resolver 

situaciones donde predomine la profundización y la generalización. 

En el presente trabajo de tesis se integran distintos tipos de ejercicios, que no 

contradicen las tradicionales clasificaciones que se recogen en la Didáctica de la 

Matemática, cuya finalidad está precisamente en potenciar en los estudiantes la 

movilidad de pensamiento. 

GRUPO 4: ACTIVIDADES PARA CONCEPTOS . 

Las actividades para  conceptos tienen como objetivo realizar tareas que propicien la 

comprensión,  al realizar actividades con el propio niño, hasta lograr la abstracción. 

Se da una clasificación de actividades en manipulativas y gráficas. 
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Con ellas se pretende que el niño logre la sistematización  e integración de estos 

conceptos pues de su asimilación  consciente depende el éxito de otros conceptos y 

procedimientos. 

Las actividades que se citan pretenden proporcionar al niño las experiencias que le 

permitan formar la noción del concepto, mediante la búsqueda de su utilización en

contextos sencillos. 

En las actividades de tipo manipulativas, los recursos que se utilizarán, en general, 

permiten trabajar la noción del concepto de una forma dinámica y resaltan aspectos 

para el dibujo, que incide sobre todo en los contornos. 

Las del tipo gráfico están en función del uso de modelos matemáticos o de la vida y la 

interpretación de las condiciones en que aparecen los conocimientos geométricos; lo 

que potencia las capacidades para identificar y llegar a regularidades. 

Se trata de acciones de manipulación, observación, constatación o construcción que en 

su mayoría se concretan en acciones de plegado. Vale desatacar que son muy útiles y 

efectivas en el desarrollo de las habilidades geométricas; y por consiguiente permiten 

avanzar en los niveles de pensamiento geométrico. 

GRUPO 5: MEDIOS DE ENSEÑANZA. 

Si un contenido necesita del recurso de materiales didácticos, a los contenidos 

geométricos les son imprescindibles. 

El uso de medios de enseñanza en el aprendizaje de los contenidos geométricos ayuda a 

desarrollar la percepción espacial en los estudiantes, lo que les permite una mejor 

comprensión del mundo que les rodea, y por consiguiente, facilita el estudio de la 

Geometría. 

No se debe dejar de insistir en que el estudio de los contenidos geométricos presenta al 

alumno dificultades y motivaciones distintas que las que pueden notarse al abordar el 
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estudio de los números, sus operaciones. La naturaleza visual se convierte en una ayuda 

y también en un factor de dificultades. 

Es una ayuda, ya que es posible realizar experimentos sencillos, modelos, 

configuraciones con figuras que permitan “ver”, observar y describir. Asimismo permite 

proceder, en la medida de las posibilidades de los alumnos, a razonar sobre lo 

observado y descrito. 

Los recursos didácticos vienen a facilitar enormemente el proceso de abstracción de las 

nociones geométricas, actuando ya como bases concretas sobre las cuales se puede 

intuir el concepto, ya como esquemas que “representan” al propio concepto y que sirven 

como paso intermedio para la introducción del lenguaje matemático. 

Por las funciones que desempeñan los medios y las exigencias de las clases de nuevo 

tipo, la preparación del niño para la vida implica  necesariamente que se tenga una idea 

precisa y real del mundo, lo que indiscutiblemente redunda en el carácter científico de la 

clase en general y de la de Geometría en particular; además de seguir el camino lógico 

dialéctico del conocimiento científico. 

Los medios de enseñanza en la clase de Geometría son el soporte que permiten 

visualizar e imaginarse situaciones tanto del plano como del espacio, de ahí que con 

ellos se deba transmitir la aplicación de la matemática a pesar de su base de abstracción. 

A pesar de tener sobradas razones para demostrar la importancia de la Geometría para el 

desarrollo de los escolares, en el transcurso de la investigación de la cual forma parte 

este trabajo, en diferentes técnicas aplicadas se ha podido constatar que aún existen 

insuficiencias en el trabajo con estos contenidos en la escuela primaria holguinera. 

Entre los medios propuestos se tienen: geoplanos, abanicos, plantillas, cartabones, 

reglas, semicírculo, compases, cordeles, tiras elásticas, relojes elaborados en Educación 
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Laboral, hojas de trabajo y hasta el propio cuerpo del niño; todos estos medios pueden 

ser realizados por el maestro para el trabajo con los conceptos. 

Medios de enseñanza:  

• Geoplano. 

• Hojas de trabajo. 

GRUPO 6: SOFTWARE EDUCATIVO. 

Las alternativas didácticas también abarcan, para la ejercitación, sencillos software que 

permiten interactuar a maestros  y alumnos con modelos geométricos sencillos que 

pueden resolverse con nociones elementales de computación. 

Este grupo tiene una función muy marcada, pues al concluir la escuela primaria el niño 

debe identificar en modelos matemáticos y de la vida, figuras y cuerpos geométricos; 

sin olvidar que en las escuelas de la muestra no había computadoras para todos, se han 

elaborado sencillos Software que permiten interactuar a maestros y alumnos con 

modelos sencillos. 

El objetivo fundamental de estos software es potenciar la capacidad de imaginación 

espacial en los escolares.   

En el trabajo realizado, la concepción general de este grupo de software como 

alternativa didáctica, se vio limitada a las escuelas que poseían esta tecnología y en las 

cabeceras de municipio en estrecha relación con el Joven Club. 

Afortunadamente, a pesar de que para los resultados de este trabajo no tiene incidencia, 

la concepción  del Programa Nacional de Computación para todas las escuelas primarias 

cubanas da solución a esto. 
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II.-3.- Recomendaciones metodológicas para el empleo del modelo 

 Sin pretender crear una metodología, los siguientes aspectos constituyen 

recomendaciones para que el maestro emplee el modelo didáctico para el aprendizaje de 

los conceptos y procedimientos en el II ciclo de la escuela primaria.  

Se han estructurado cuatro etapas: 

• Etapa 1:  Orientación. 

 Se considera una etapa preparatoria para el maestro, en ella debe conocer y prepararse     

en relación con los elementos teóricos sobre los contenidos geométricos que se abordan 

en la escuela primaria. 

 Con una perspectiva holística debe conocer los contenidos geométricos, sus 

regularidades   y nexos. 

 Esta etapa es importante porque el maestro debe tener conciencia de las potencialidades 

que ofrece el contenido geométrico para favorecer el pensamiento geométrico en 

particular, y el lógico abstracto en general. 

• Etapa 2 : Diagnóstico. 

Se sustenta en un conjunto de acciones que el maestro debe realizar sobre la 

determinación de los niveles de pensamiento geométrico en sus escolares. 

Estas acciones y este proceso en general, debe estar caracterizado por un enfoque 

positivo, en el que interesan no solo las insuficiencias, sino también las potencialidades. 

Los instrumentos aplicados por el maestro deben ser lo suficientemente desarrolladores 

que permita explorar cómo pensó el niño; por lo que la combinación de instrumentos 

escritos y orales constituye la vía recomendada para obtener información. 

Esta etapa está estrechamente relacionada con el primer elemento del modelo didáctico: 

la determinación de los niveles de pensamiento geométrico. 

• Etapa 3 : Concepción curricular. 
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El maestro, sobre la base del diagnóstico y la determinación de los niveles de 

pensamiento geométrico en los escolares, dosificará las unidades temáticas y precisan 

los objetivos a lograr respecto a los conceptos y procedimientos generalizadores y la 

concepción del paso de un nivel, a través de la selección de las tareas docentes 

diferenciadas. 

Esta etapa está relacionada con el segundo elemento del modelo didáctico: los concepto 

y procedimientos generalizadores. 

• Etapa 4 : Concreción metodológica. 

 Sobre la base del diagnóstico y la concepción curricular, planificará sus clases y para 

ello seleccionarán los métodos y alternativas didácticas que considere necesarias para 

concebir científicamente las clases de contenido geométrico; lo que potenciará el 

pensamiento geométrico. La selección de las alternativas didácticas debe realizarse 

teniendo en cuenta las características de los escolares, las posibilidades del contenido y 

la creatividad del maestro. 

En esta selección intervienen  tanto las propuestas en el modelo como las elaboradas por 

él y posibilita el control al proceso de enseñanza aprendizaje.  

Esta etapa se corresponde con el tercer elemento del modelo didáctico que es la 

determinación de las alternativas didácticas.    

Se debe señalar que en estas etapas se reconocen las exigencias que se le plantean al 

maestro para la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje, que van desde la 

preparación, la organización hasta la dirección del propio proceso. 

En el siguiente esquema se muestran las relaciones dialécticas existentes entre el 

modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos del 

II ciclo de la escuela primaria y las etapas que se recomiendan para su aplicación 

práctica por los maestros:  
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Integración de las Etapas y el Modelo Didáctico 
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Conclusiones parciales del capítulo: 

1. Los presupuestos teóricos del modelo de Van Hiele contienen, con aproximación a 

la práctica escolar cubana, las condiciones generales sobre las cuales debe 

desarrollarse el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos geométricos en 

la escuela primaria; sin embargo, los niveles de razonamiento geométricos que 

propone, no posibilitan un trabajo diferenciado y desarrollador con los niños y las 

niñas holguineros.  

2. Un modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 

geométricos del II ciclo de la escuela primaria sustentado en la escuela histórico 

cultural, que declare nuestras tradiciones pedagógicas y las condiciones  biológicas 

y sociales de nuestros niños, constituye una variante para la concepción científica 

del proceso de enseñanza aprendizaje de esos contenidos por parte de los maestros. 

3. La concepción de un modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos geométricos sobre la base de los niveles de manipulación, 

reconocimiento y elaboración, su correspondencia con las habilidades 

geométricas (visuales, lógicas, para dibujar, para modelar, verbal), la 

determinación de los conceptos y procedimientos generalizadores: figura 

geométrica, cuerpo geométrico y movimiento, y el empleo de alternativas 

didácticas (juegos didácticos, medios de enseñanza, preguntas abiertas, 

software educativo, ejercicios de nuevo tipo y actividades para conceptos), 

permite al maestro dirigir el proceso pedagógico sobre la base de un diagnóstico real 

del estudiante para potenciar el logro de su pensamiento geométrico y el lógico 

abstracto en general. 

 



     

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: INTERVENCIÓN EN LA PRÁCTICA ESCOLAR 
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En este capítulo se reseña una intervención en la práctica escolar durante los cursos 

escolares 1998-99 y 1999-00 para validar los aspectos teóricos propuestos para el 

aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos que tributan al desarrollo 

del pensamiento geométrico en los escolares del II ciclo de la escuela primaria del 

territorio holguinero. 

Se hace un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos al aplicar los 

instrumentos concebidos.  

ETAPAS ASUMIDAS EN LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN . 

Durante los cursos 1997–1998, 1998-1999 y 1999-2000 se realizó la presente 

investigación, que transitó por las siguientes etapas:  

• Estudio inicial del problema: se realizaron las actividades correspondientes a la 

etapa factoperceptual. En las escuelas de la muestra se aplicaron pruebas 

pedagógicas para determinar la concreción o no  de los niveles del modelo de Van 

Hiele (curso 97-98). 

• Análisis de las regularidades obtenidas del estudio inicial realizado. Derivado de 

ello se concibió el modelo didáctico para el aprendizaje de la los conceptos y 

procedimientos geométricos del II ciclo de la escuela primaria (cursos 97-98, 98-

99). 

• Aplicación en la práctica del modelo didáctico elaborado y constatación de su 

validez teórica y práctica en los grupos, uno de control y otro de experimentación, 

ambos con pre y postest (cursos 98-99, 99-2000). Introducción en la práctica en 

otras escuelas primarias de la provincia y otros tipos de enseñanza (curso 2000-01, 

2001-02). 
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Para el análisis de los resultados de la intervención en la práctica escolar se tienen en 

cuenta dos aspectos: la aplicación del método Delphi para el criterio de expertos y las 

regularidades obtenidas en el procesamiento de los instrumentos aplicados. 

III.1.-A NÁLISIS DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI DEL 

CRITERIO DE EXPERTOS . 

Para valorar críticamente la pertinencia teórica de los elementos del modelo didáctico 

para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos en el II ciclo de la 

escuela primaria, se aplicó el criterio de expertos. A partir de  una cifra inicial de 60 

especialistas, conformada por 20 maestros de la educación Primaria, 10 jefes de ciclo, 

10 directivos de la Dirección de Educación Primaria, 5 directivos de escuelas primarias, 

y 15 profesores del ISP, se seleccionaron finalmente según el método Delphi de 

selección y ponderación 30 expertos de la siguiente manera: 

NÚMERO DE EXPERTOS. PROCEDENCIA. 

3 Metodólogos provinciales. 

5 Profesores del ISP. 

2 Directores Territoriales. 

3 Directores de escuelas primarias. 

5 Jefes de ciclo. 

2 Jefes de enseñanza. 

8 Maestros. 

2 Metodólogos municipales. 

    

Para la selección de los 30 expertos se tuvo en cuenta el resultado del proceso de 

autovaloración para la determinación de su coeficiente de conocimiento (Kc) y 

argumentación (Ka) y posteriormente el coeficiente de competencia K=½(Kc + Ka). 
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Todos estos elementos fueron obtenidos mediante el empleo del software Delfosoft y 

los instrumentos aplicados se refieren en los anexos II, III y IV. 

Finalmente se determinó que el coeficiente de conocimientos de los expertos se 

comportó entre alto y medio y al hallar la media se concluye que para la realización de 

la valoración del modelo general se cuenta con una media de expertos alta (0.8 ≤ K ≤ 

10). 

En el análisis de las encuestas por los expertos se obtuvieron cambios de criterios de la 

primera, segunda y tercera encuestas, que constituyeron sugerencias para el 

perfeccionamiento. Se determinaron los índices de coincidencia atendiendo al modelo 

propuesto y los elementos que lo forman.  

A continuación se exponen algunas de las sugerencias ofrecidas por los expertos: 

• Cambiar el término de propuesta didáctica por el de modelo didáctico. 

• Cambiar los nombres para identificar cada nivel de pensamiento geométrico. 

• Perfeccionar la redacción en la caracterización de los niveles. 

• Enriquecer los indicadores por niveles. 

• Recoger en un material aparte los ejemplos de los grupos de alternativas para el 

II ciclo. 

Como puntos de corte (límites), se obtienen al aplicar el método Delphi, los 

siguientes: 

0.82 3.89 5.00 5.00 14.71 

 

El Método Delphi de Criterio de expertos (reflejado en el Anexo II) aporta como 

resultado final la pertinencia de los elementos que integran el modelo didáctico para el 

aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos en el II ciclo de la escuela 

primaria, al obtenerse un índice de altamente adecuado en cada indicador. 
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III.2.-Concepción del cuasi experimento. 

Para determinar la efectividad de la aplicación del modelo didáctico para el aprendizaje 

de los conceptos y procedimientos geométricos, en el desarrollo del pensamiento 

geométrico de los escolares del II ciclo de la escuela primaria, en el curso de la 

investigación se diseñó un cuasi experimento.  

El objetivo fundamental del mismo fue evaluar la influencia del modelo didáctico, que 

se sustenta en el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos, en el 

desarrollo del pensamiento geométrico  de los escolares del II ciclo de la escuela 

primaria holguinera.   

Variables. 

Como variable dependiente se consideró el desarrollo del pensamiento geométrico en 

los escolares del II ciclo de la escuela primaria. 

Como variable independiente se asume el modelo didáctico para el aprendizaje de los 

conceptos y procedimientos geométricos. 

Para el control de la variable independiente, se tienen en cuenta las siguientes variables, 

objetos de control,  relacionadas con el maestro y los alumnos.  

Maestro:  

• Preparación en el contenido. Se constató, el nivel de preparación en el contenido 

geométrico que  poseían los maestros a través de diferentes instrumentos, 

observaciones a clases, entrevistas grupales, encuestas y se seleccionaron 14 que 

poseían una preparación similar, tratando de homogeneizar la muestra.  

• Motivación por la clase de contenido geométrico. Las creencias con relación a 

una temática influyen en la calidad de las tareas que se desarrollen relacionada 

con ellas; para el proceso investigativo se realizaron actividades que les 

permitieron a los maestros asumir una actitud positiva ante estos contenidos.   
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• Calidad de la clase. Los maestros seleccionados para la aplicación del cuasi 

experimento, mantenían una calidad en sus clases entre B y MB, constatada a 

través de la observación y preparación de clases durante la etapa de pilotaje. 

Alumnos. 

• Intereses. Los alumnos seleccionados en la muestra referían un alto grado de 

aceptación de las clases de Matemática en general y las de contenido 

geométrico en particular. 

• Aprendizaje de los contenidos geométricos. Los grupos fueron seleccionados 

teniendo como criterio los resultados académicos obtenidos en 3er grado, unido 

a los criterios valorativo de los maestros.  

Escala utilizada y método de medición de las variables. 

El pensamiento geométrico en los escolares del II ciclo de la escuela primaria, se midió 

por los niveles de pensamiento geométrico presentes en ellos y su comportamiento en 

los dos cursos en que se aplicó el cuasi experimento. Se aplicaron los instrumentos de 

medición en los momentos escogidos dentro de los turnos de clases.  

Muestra. 

Se seleccionaron dos grupos, con un muestreo intencional de grupos intactos y  de 

manera aleatoria se determinó cuál sería de control y cuál de experimento. 

Grupo I experimental, formado por siete grupos de cinco municipios de la provincia 

Holguín donde se aplicó el modelo didáctico durante los cursos 98-99 y 99-00. 

Grupo II control, formado por siete grupos de cinco municipios de la provincia Holguín 

donde no se aplicó el modelo didáctico durante los cursos 98-99 y 99-00. 

La estructuración de los grupos I y II para el cuasi experimento quedó conformada de la 

siguiente forma: 

Grupos Estímulo Pruebas(1≤ n ≤12) 
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A X1 Pn 

B  Pn 

C X2 Pn 

D  Pn 

E X3 Pn 

F  Pn 

G X4 Pn 

H  Pn 

I X5 Pn 

J  Pn 

K X6 Pn 

L  Pn 

M X7 Pn 

N  Pn 

  

El grupo I experimental quedó constituido por los grupos A,C,E,G,I,K,M y el grupo II 

de control por los grupos B,D,F,H,J,L,N; a cada uno de los cuales se les aplicaron 12 

pruebas pedagógicas. 

La muestra en total,  fueron 363 alumnos, 183 del grupo I (experimental) y 180 del 

grupo II (control),con una  procedencia es similar y a todos se les aplicaron  las pruebas 

pedagógicas desde el curso 97-98 durante el  cuarto grado. Se comprobó que los grupos 

son homogéneos, como se refiere en los anexos.  

Se seleccionaron escuelas primarias para la muestra,  que representaran las 

particularidades de la provincia: graduadas, semi-internados, rurales y multigradas.   

              S. I. “ Calixto García Iñiguez”         Municipio Holguín. 

               E. P. “ Marcos Campañas”               Municipio Holguín. 

               E. P. “ Cira María García”                Municipio Holguín. 

               S. I. “ Pedro Sotto Alba”                  Municipio Moa. 

               E. P. “ Juan Gualberto Gómez”        Municipio Banes.   
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               E. P. “ Camilo Cienfuegos”              Municipio Urbano Noris. 

             C. Popular # 7 “ Valle Santa Rosa”  Municipio Rafael Freyre. 

Población. 

Está constituida por los grupos de las escuela seleccionadas para integrar los grupos I y 

II. 

Hipótesis estadísticas para el cuasi experimento. 

H0: No se encontrarán diferencias significativas entre los resultados en el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los grupos I y II para un nivel de significación (P) mayor o 

igual que 0,05(α). 

H1: Se encontrarán diferencias significativas entre los resultados en el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los grupos I y II para un nivel de significación (P) menor 

que 0,05(α). 

Decisión: P< α entonces H0 < H1 por tanto se valida la hipótesis de trabajo. 

Aplicación. 

Se diseñó el modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 

geométricos  del II ciclo de la escuela primaria y se preparó a los maestros en su 

concepción, así como se le recomendaron las etapas para la implementación. 

Se realizó una medición inicial mediante cuatro instrumentos en el 5to grado, y una 

final con iguales características en el 6to grado reflejadas en el anexo V, ajustadas a los 

contenidos que se impartían, previo y durante el cuasi experimento desarrollado. 

El modelo didáctico se insertó en  el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos geométricos de 5to grado en el curso 98-99 y en 6to grado en el 99-00. 

Durante el curso 97 - 98 se trabajó con 80 maestros de los municipios Holguín, Banes, 

Rafael Freyre, Urbano Noris y Moa, entre ellos  Metodólogos provinciales y 
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municipales, Jefes de ciclos, Directores, maestros y profesores del ISP, y en los cursos  

98–99 y 99–00, con  63 maestros, con similares características. 

Todos profesionales de 10 a 30 años de experiencia y evaluados de B y MB. Se les 

presentó el modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 

geométricos en su carácter de posibles usuarios, con el objetivo de obtener sus criterios 

acerca de la importancia del modelo y la posibilidad de aplicación en la práctica escolar. 

Se utilizaron técnicas de trabajo grupal, entrevistas, encuestas y se recogieron opiniones 

favorables tanto de su concepción como de sus posibilidades de aplicación. 

A partir del folleto “ Aplicación del modelo didáctico para el aprendizaje de los 

conceptos y procedimientos geométrico en el II Ciclo”, se realizó un trabajo de equipo 

para analizar la pertinencia del mismo y dichos resultados fueron socializados y 

valorados.  

Participaron finalmente 14 maestros en el proceso investigativo como parte del cuasi 

experimento, 7 de ellos como integrantes del grupo I y 7 como parte del grupo II, 

seleccionados intencionalmente, con una muestra homogénea.  

III. 3.- Experiencias de la investigación y resultados del cuasi experimento. 

Para reflejar  las experiencias de la investigación y  los resultados del cuasi 

experimento, se partió de: analizar las tareas asociadas al cuasi experimento; así como 

valorar cualitativa y cuantitativamente el empleo y procesamiento de los instrumentos 

aplicados. 

Tareas asociadas al cuasi experimento. 

1. Preparación de los maestros. 

• Información acerca del desarrollo del cuasi experimento a los maestros 

seleccionados. 
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•  Seminario metodológico a los maestros que integraban el grupo I experimental, 

para lograr la comprensión y aceptación del modelo didáctico, clarificando su 

objetivo y el tratamiento metodológico a seguir en la asignatura a partir de las 

recomendaciones para su implementación.  

• Entrenamiento metodológico conjunto, con los maestros que intervienen en el 

cuasi experimento, que convergieron en interacción dialéctica con investigadores 

experimentados, con el fin de enriquecer y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los contenidos geométricos y en última instancia la toma de 

decisiones para las actividades desarrolladas. 

2. Observación de clases en los grupos I experimental y II de control. 

   3. Intercambio de experiencia con maestros experimentados (metodólogos, jefes de 

ciclo,   maestros de ciencias) sobre la marcha del proceso. 

4. Aplicación de encuestas y entrevistas a funcionarios, maestros, familia y 

alumnos.  

Valoración de las encuestas y entrevistas. 

Con la intención de profundizar en la problemática que se investiga, se aplicaron 

encuestas y entrevistas, en el anexo III aparecen los instrumentos aplicados. 

La entrevista inicial fue aplicada a 95 maestros del II ciclo, del territorio en el estudio 

inicial del problema,  comportándose de la siguiente manera: 

MUNICIPIO. ENTREVISTADOS 

Rafael Freyre 19 
Urbano Noris 11 
Báguanos 9 
Cacocun 6 
Holguín 25 
Calixto García 8 
Banes 5 
Moa 12 
Total 95 
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Las regularidades fundamentales obtenidas están en el orden del reconocimiento por 

parte de los maestros de las limitaciones académicas, didácticas y culturales para asumir 

el trabajo metodológico con los contenidos geométricos, el 83,6% de los entrevistados 

considera que tienen carencias en su formación que le dificultan desarrollar las clases de 

contenido geométrico que respondan a las exigencias actuales. 

Desconocen en un 75,4% las tendencias actuales de la enseñanza de la Matemática y su 

aplicación a la enseñanza de la Geometría. 

El 98,5%, reconocen la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades y 

capacidades geométricas para cumplimentar los objetivos de la escuela primaria, así 

como de la concepción curricular del contenido geométrico en la enseñanza. 

Las opiniones acerca de los complejos de materia que se mantienen con dificultades  y 

el logro de los objetivos en ellos, coincide con las insuficiencias detectadas por el 

monitoreo del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación (2001) a la 

provincia. 

El 97,3 % de los maestros declaran que es mal o regular la preparación en geometría y 

en la resolución de problemas. 

En la entrevista grupal aplicada en dos momentos, al inicio y durante la experiencia, se 

obtienen; a juicio de la autora, sugerencias para el trabajo en el territorio, las 

regularidades siguientes,: 

• Incrementar la realización de actividades metodológicas, talleres, clases 

demostrativas, EMC relacionados con los contenidos geométricos. 

• Potenciar cursos de superación relacionados con la Geometría de la escuela 

primaria tanto desde el punto de vista de la ciencia como de su metodología. 

• Que las estructuras de dirección dirijan la atención metodológica  a los contenidos 

geométricos y no solo a los aritméticos y problemas. 
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• Mayor autopreparación de los maestros para dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los contenidos geométricos en la escuela. 

• Elaborar materiales docentes de apoyo a los maestros para su autopreparación. 

Es criterio de la autora que aun cuando se realicen investigaciones con la intención de 

mejorar el aprendizaje de la Geometría en la escuela primaria, se requiere, y así lo 

demuestra el análisis de las encuestas, que el maestro primario tiene necesidad de 

enriquecer su preparación en el orden de los contenidos geométricos, pues se revela 

como un problema que afecta la calidad del aprendizaje de los alumnos.   

En la entrevista final aplicada a los maestros que participaron en la experiencia, 13  de 

ellos: 4 de Holguín, 2 de Rafael Freyre, 1 de Banes, 2 de Urbano Noris y 4 de Moa, los 

resultados son los siguientes: 

• El 92,3 % considera que con la introducción del modelo didáctico para el 

aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos  se obtuvieron 

cambios positivos tanto en el aprendizaje (avalado por los resultados académicos 

obtenidos) como en la actitud hacia la clase de Matemática en general y la de 

contenidos geométricos en particular, tanto de ellos como de sus alumnos. Un 

maestro considera que, aunque es positiva y los resultados son buenos, tiene 

mucha carga de trabajo. 

• El 100% de los entrevistados considera que la introducción del modelo didáctico 

les permitió concebir una estrategia para abordar el contenido geométrico a 

largo plazo, con objetivos mediatos y por consiguiente esto les permite 

planificar de manera científica la obtención de conceptos y su aplicación; así 

como asumirlo como estilo de trabajo. 
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• Las insuficiencias que aun presentan en la utilización del diagnóstico y su 

seguimiento constituye en el 23,0% una dificultad para el logro de habilidades 

en el empleo del modelo didáctico. 

Como resultado positivo del análisis realizado con la aplicación de las entrevistas a los 

maestros, se puede concluir que es posible contribuir a desarrollar el pensamiento 

geométrico en los escolares del II ciclo de la escuela primaria cuando se utiliza 

eficientemente el modelo didáctico concebido. Con su aplicación se logran cambios 

positivos en los maestros hacia el contenido geométrico, al constatar que es posible un 

trabajo  didáctico más integral de los mismos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Una limitante detectada, lo constituyen las insuficiencias que presentan los maestros en 

el diagnóstico y su seguimiento.     

La encuesta a alumnos del II ciclo de la escuela primaria que aparece en el anexo XII, 

fue aplicada a un total de 228 alumnos, que participaron o no en la experiencia. 
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La selección de los alumnos encuestados es como sigue: 

MUNICIPIOS ALUMNO

Rafael Freyre 24 

Urbano Noris 30 

Báguanos 8 

Holguín 81 

Calixto García 13 

Banes 28 

Sagua 20 

Moa 24 

Total 228 

 

Las regularidades obtenidas con el empleo del  instrumento, son las siguientes: 

• Están interesados por aprender Geometría el 97,8%. 

• El 96,5% reconoce la importancia de los contenidos geométricos para la vida. 

• El 87,7% considera que son pocas las actividades que promueven el desarrollo 

de un pensamiento geométrico en las clases de Matemática y por consiguiente en 

su relación con otros complejos de materias y otras asignaturas. 

• Considera el 80,7% que el trabajo en grupos para aprender el contenido 

geométrico es una alternativa positiva. 

• El 86,8% considera la Matemática como una forma de pensar. 

Constituye para la autora una fortaleza el que los alumnos refieran interés por la 

asignatura y por los contenidos geométricos y fueron tomados estos criterios como 

elementos de gran fuerza a la hora de seleccionar las alternativas que integran el modelo 

didáctico propuesto. 

Un análisis interesante nos revela la encuesta a la familia y su incidencia en el 

aprendizaje de los contenidos geométricos, pues por las características de los alumnos 
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se considera de gran importancia la influencia que esta ejerce tanto en la actitud como 

en el propio aprendizaje; fue aplicada a 77 padres de los alumnos encuestados y las 

regularidades encontradas son las siguientes: 

• Todos consideran que aprender Matemática es útil para la vida. 

• Solo el 44,2% le gusta la Matemática y la Geometría y se siente preparado para 

ayudar a sus hijos en el estudio. 

La preparación de los padres para conducir a sus hijos en el aprendizaje de la 

Matemática en general y de la Geometría en particular es una premisa que se asumió en 

el proceso investigativo. 

Para la selección de las preguntas abiertas y la construcción de medios y juegos como 

alternativas didácticas del modelo propuesto, los padres tuvieron una participación 

activa ya fuera como actividad investigativa con preguntas abiertas como en las 

actividades constructivas en el tangram y el geoplano. 

Se puede concluir que los padres consideran la utilidad y necesidad de los 

conocimientos geométricos para la vida, aunque menos de la mitad se considera 

preparado para ayudar a sus hijos en esta tarea. 

Regularidades de las observaciones a clases realizadas. 

El anexo IV refiere los instrumentos utilizados en las 107 clases observadas durante los 

cursos 97-98, 98-99 y 99-00; como se aprecia, las observaciones a clases fueron 

realizadas durante las tres etapas de la investigación. 

El análisis de las 34 clases observadas en la primara etapa de la investigación , permiten 

afirmar que: 

• Hay un predominio de clases en las que la participación de los alumnos en la 

obtención del conocimiento es pasiva durante los tres momentos fundamentales: 

introducción, desarrollo y conclusiones.  
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• Las clases, en su mayoría, se centran en la generalidad y no en la atención a las 

diferencias individuales. 

• Las actividades que se proponen en las clases observadas, no constituyen un reto 

para los alumnos. 

• Solo se constata un intento discreto (9,8%) de propiciar que el alumno piense en 

la solución de situaciones que provoquen búsqueda de nuevos conocimientos. 

De las observaciones realizadas en la primera etapa se puede concluir que, el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos geométricos en la escuela primaria 

no es el alumno, y que la concepción de las clases no favorece un aprendizaje 

desarrollador de estos contenidos. 

A partir de estas regularidades observadas, de los resultados de las encuestas y 

entrevistas y las pruebas pedagógicas aplicadas, se conformó la concepción del modelo 

didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos del II ciclo 

de la escuela primaria.   

Las observaciones a clases realizadas durante la implementación del modelo didáctico 

para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos en el II ciclo de la 

escuela primaria; es decir durante el cuasi experimento, se realizaron a 83 clases, de 

ellas, 25 clases observadas al grupo II de control  y 58 clases observadas al grupo I 

experimental. 

El grupo II de control, en las clases observadas, mantiene algunas de las insuficiencias 

observadas en las clases del curso 97-98; en ellas hay un porciento considerable 

(86,66%) que mantiene una enseñanza que no está centrada en el alumno y en sus 

insuficiencias y potencialidades, los métodos que emplean no favorecen un aprendizaje 

desarrollador de los escolares y el empleo de alternativas que sitúen a la clase acorde a 
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las exigencias actuales es insuficiente, solo se utilizan el libro de texto y algunos 

instrumentos de dibujo. 

En las 58 clases del grupo I experimental, estas insuficiencias fueron disminuyendo, 

pues se partía de una concepción actualizada para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los contenidos geométricos, atendiendo lo colectivo y lo individual, con 

actividades que “movieran” el pensamiento y  participación del alumno en su 

aprendizaje. 

No obstante, aunque no puede cambiarse toda una filosofía de trabajo acumulada, el 

éxito radicó también en la responsabilidad e incondicionalidad de los maestros que 

intervinieron en la introducción del modelo didáctico en la práctica escolar. 

Durante el empleo del modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos geométricos, las clases desarrolladas favorecieron el aprendizaje de los 

contenidos geométricos en los escolares del II ciclo de la escuela primaria, potenciando 

el desarrollo del pensamiento geométrico.  

Resultados de las pruebas pedagógicas. 

Como parte de la primera etapa de la investigación , en el curso 97-98, se aplicaron 

cuatro pruebas pedagógicas con el objetivo de homogeneizar la muestra que 

intervendría en el cuasi experimento y tener como indicador  comparativo el estado 

inicial de los niveles de pensamiento geométrico al concluir el primer ciclo de la escuela 

primaria. 

Los resultados de estas pruebas revelan  la presencia de los tres niveles  que se declaran 

en el modelo, de materialización, de reconocimiento y de elaboración, lo que de hecho 

constituye una premisa importante para el empleo del modelo didáctico. 

En el análisis de estos instrumentos, los que se refieren en el anexo V, se aprecia un 

predominio de los niveles de materialización y reconocimiento, ya que los alumnos 
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necesitan del modelo visual y preguntas de apoyo a partir de este para responder a la 

tarea docente propuesta. 

Resultados de la tabulación de las pruebas pedagógicas en el curso 97–98 

 NIVEL 1 

Materialización 

NIVEL 2 

Reconocimiento 

NIVEL 3  

Elaboración 

Grupo I 17 110 56 

Grupo II 20 105 55 

 

El 69,39 % de alumnos del grupo I y el 69,44 % del grupo II se ubicaba en los niveles 1 

y 2 de manipulación y reconocimiento. 

En total  se inició el cuasi experimento, en el curso 98-99, con 252 alumnos  en los 

niveles 1 y 2  como característica esencial de esta etapa inicial, lo que representaba el 

69,42% del total de la muestra..  

La concepción del cuasi experimento concibió la realización de un total de ocho pruebas 

pedagógicas, cuatro en el 5to grado (98-99), como medición inicial  y cuatro en 6to 

grado (99-00), como medición final. 

Los resultados de la aplicación de las pruebas pedagógicas aplicadas en los cursos en 

que se desarrolló el cuasi experimento, en los grupos I experimental y II de control se 

reflejen en la tabla siguiente. 
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Tabulación de las pruebas pedagógicas durante la aplicación del modelo. 

Nivel 1 

Materialización 

Nivel 2 

Reconocimiento 

Nivel 3  

Elaboración 

 

5to grado 6to grado 5to grado 6to grado 5to grado 6to  grado 

Grupo I 

(experimental) 
12 7 60 32 111 144 

Grupo II 

(control) 
18 13 128 101 34 66 

Total 30 20 188 133 145 210 

 

Al concluir el primer curso (98-99) de la introducción en la práctica del modelo 

didáctico, o sea al terminar el 5to grado, el comportamiento por niveles de los grupos I 

y II es como sigue: 30 alumnos (8,26 %)  se encontraban en el nivel 1 de 

materialización, 188  (51,79%) en el nivel 2 de reconocimiento, y 145 (39,94%) en el 

nivel 3 de elaboración.  

En la comparación que se establece entre los grupos I y II, se puede apreciar que existe 

una diferencia notable entre el comportamiento de los alumnos de un grupo y otro, a 

favor del grupo I experimental. 

El análisis comparativo entre los grupos I experimental y II de control refleja que: 

representa el 3.45 unidades porcentuales más en el grupo II que el grupo I en el nivel I 

de materialización; para el nivel 2 de reconocimiento esta diferencia está dada en 38.33 

unidades porcentuales y en el nivel 3 de elaboración en –41.77 unidades porcentuales en 

el grupo II que en el grupo I. 

En los niveles 1 y 2 el grupo II mantiene el mayor número de escolares (81,11%), lo que 

indica que durante todo el curso los alumnos mantiene una dependencia del maestro y 

del apoyo visual para resolver las tareas docentes; mientras que el grupo I el 60,65 % al 
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concluir el 5to grado se encontraban en el nivel 3 de elaboración en el cual resuelven de 

manera independiente las tareas docentes que se le presentan. 

Esta comparación significa que en el grupo I el comportamiento de los niveles apunta a 

un predominio del nivel 3 de elaboración lo  cual favorece el pensamiento geométrico 

en los escolares ya que son capaces de demostrar independencia ante las respuestas a  

las tareas docentes, lo que apunta a un aprendizaje consciente y desarrollador de los 

contenidos geométricos. 

Para la solución de tareas demostraron dominio del contenido, destreza en el uso de 

procedimientos lógicos y estrategias de trabajo, que le imprimen características a estas 

respuestas y le permitieron al maestro potenciar a los alumnos en general y tener una 

visión clara de sus potencialidades intelectuales. 

En el grupo II este comportamiento presenta un predominio en el nivel  2 de 

elaboración, en el cual los alumnos necesitan de las preguntas de apoyo, a veces con 

ayuda del modelo visual, por lo que demostraron dependencia de la explicación o del 

modelo visual para resolver las tareas propuestas. 

No obstante se debe señalar que, independientemente de este predominio se observa un 

avance propio en este grupo II, que no dependió de la aplicación del modelo, sino que 

fue provocado por la propia estructuración de los contenidos geométricos y sus 

objetivos para el II ciclo de la escuela primaria y en particular para el 5to grado. A pesar 

de ello, los resultados comparativos dejan un margen de diferencia considerable, el cual 

a criterio de la autora, se debe a la introducción del modelo didáctico.. 

Pudo constatarse que el desarrollo de las habilidades geométricas, su presencia y 

empleo en la solución de tareas docentes, con énfasis en la solución de problemas,  es 

superior en el grupo I que en el II.      
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En el análisis realizado para 6to grado, al concluir el cuasi experimento pedagógico, los 

resultados alcanzados por los escolares de los grupos I y II  se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Resultados cuantitativos en el 6to grado 

 NIVEL 1 

Materialización 

NIVEL 2 

Reconocimiento 

NIVEL 3  

Elaboración 

Grupo I 3,82% 17,48 % 60,65 % 

Grupo II 7,22 % 56,11 % 36,66 % 

Diferencia (I -II) -3,4 % -38,63 % 23,99 % 

  

Para el 6to grado, en el nivel 1 de materialización este análisis comparativo representa 

3,4 unidades porcentuales menos en el grupo I con relación al II, en el nivel 2 de 

reconocimiento 38,63 unidades porcentuales menos en el I que en el II y en el nivel 3 de 

elaboración 23,99 unidades porcentuales más en el I que en el II. 

La presencia mantenida de los tres niveles en los dos grupos, constituye un indicador, a 

juicio de la autora, que confirma la factibilidad del modelo didáctico elaborado.  

Los alumnos del grupo I de experimentación mostraron un desempeño muy favorable 

de su pensamiento geométrico en la solución de tareas docentes, ya que como puede 

apreciarse, el 60,65 % de los alumnos se encontraban en el nivel 3 de elaboración.  

Fueron capaces de resolver actividades de mayor complejidad con independencia, 

dominio del contenido y de habilidades geométricas, así como se contribuyó a aumentar 

su disposición positiva ante los contenidos geométricos, a creer en sus potencialidades 

para resolver problemas y a asumir los retos para un aprendizaje desarrollador de los 

contenidos geométricos. 



CAPÍTULO III       93 

  

Los objetivos que se asumen en la enseñanza de los contenidos geométricos fueron 

alcanzados con calidad en este grupo, pues mostraron habilidades en la solución de 

problemas geométricos,  que a consideración de la autora es la expresión superior de 

pensamiento geométrico.  

En el grupo II los avances que se aprecian son discretos, propios de la evolución del 

pensamiento geométrico, por el contenido que se imparte; sin embargo, no debe 

constituir un aspecto positivo a considerar ya que es lo que tradicionalmente ha 

ocurrido, una contribución lenta y casi espontánea del pensamiento geométrico  en los 

escolares primarios, los que al arribar a la enseñanza secundaria presentan grandes 

limitaciones. 

En este grupo II, sólo el 36,66 % de los escolares es capaz de resolver tareas de manera 

independiente, sin necesidad de impulsos por parte del maestro lo cual constituye una 

limitante para cerrar una enseñanza cuyos objetivos , como se refirieron están en el 

orden de resolver problemas geométricos sencillos.       

Se culmina  el cuasi experimento con el análisis de los resultados generales respecto al 

total de la muestra de 363 alumnos con:  20 alumnos (5,5%) ubicados en el nivel 1 de 

materialización , lo que significa que aun presentan problemas para resolver tareas 

docentes, y por consiguiente en el cumplimiento de los objetivos para le enseñanza de 

los contenidos geométricos en la escuela primaria, 133 alumnos (36,63%), en el nivel 2 

de reconocimiento que necesitan de niveles de ayuda por parte del maestro  para 

resolver tareas, estos alumnos pueden resolver tareas docentes y se considera que 

cumplen con los objetivos del nivel y 210 alumnos (57,85%) concluyen la escuela 

primaria en un nivel 3 de elaboración lo que significa que son capaces de resolver tareas 

docentes de diferentes complejidades , con un empleo de habilidades y capacidades que 
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le permiten aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas geométricos, éstos 

alumnos presentan un cumplimiento óptimo de los objetivos de la asignatura en el nivel.  

Con la aplicación del modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos geométricos en el II ciclo de la escuela primaria, los alumnos incluidos 

en el grupo I experimental mostraron un mejor desempeño ante la solución de tareas 

docentes en general y de los problemas geométricos en particular y la comparación de 

su evolución indica que el modelo didáctico favoreció el desarrollo del pensamiento 

geométrico. 

Luego de este análisis, al comparar los resultados obtenidos entre el grupo I 

experimental y el II de control,   se considera que existen evidencias de  una elevada 

eficacia en el logro de los objetivos propuestos, en la aplicación del modelo didáctico 

para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos en los escolares del 

II ciclo de la escuela primaria, a partir de los niveles de pensamiento geométrico, los 

conceptos y procedimientos geométricos generalizadores y el empleo de las alternativas 

didácticas elaboradas. 

Acerca de la eficiencia del proceso puede valorarse que este ocupa el mismo tiempo que 

el programa tradicional, pero ocurre un mejor aprovechamiento del mismo, se hace una 

dosificación del contenido geométrico a partir de la precisión de los conceptos y 

procedimientos generalizadores, lo que permite adquirir el conocimiento y desarrollo de 

habilidades rápidamente, en fin un aprendizaje desarrollador en el mismo período de 

tiempo. 

Se ha concluido que el modelo aplicado es más eficiente y eficaz, de ahí que sea más 

efectivo que el proceso tradicional para la enseñanza aprendizaje de los contenidos 

geométricos en la escuela primaria. El empleo del modelo didáctico para el 

aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos que constituye la variable 
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independiente contribuye al desarrollo del pensamiento geométrico de los escolares 

del II ciclo de la escuela primaria en el territorio holguinero que es la variable 

dependiente. 

Los maestros se sienten satisfechos con la labor realizada y manifiestan haber 

incrementado en alto grado su preparación para el trabajo con  los contenidos 

geométricos del II ciclo de la escuela primaria, que influye en todo el curso de 

Geometría; se elevó la calidad de las clases y el protagonismo de los alumnos en las 

mismas. 

Estos resultados avalan positivamente la aplicabilidad del modelo propuesto para la 

estimulación del pensamiento geométrico, mediante un aprendizaje desarrollador de 

los conceptos y procedimientos geométricos en la escuela primaria en el territorio 

holguinero. 

Valoración de la aplicación del paquete estadístico empleado (SPSS). 

Los resultados alcanzados por los alumnos son analizados estadísticamente de la 

siguiente manera: 

• Valoración de la evolución del pensamiento geométrico en los escolares de los 

grupos A,C,E,G,I,K,M que constituyen el grupo experimental I mediante la 

aplicación del paquete estadístico SPSS. 

• Comparación entre el desarrollo evolutivo de los grupos I  experimental  y II de 

control  para encontrar reproductibilidad de resultados y otros elementos 

indicadores de la eficacia del modelo aplicado.  

Para el procesamiento estadístico se aplicó el Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS) que incluye las pruebas  de Friedman y  Chi cuadrado para el análisis 

del comportamiento en los tres cursos 97-98, 98-99 y 99-00, tanto el  grupo I 

experimental  como el grupo II de control. La tabulación de los resultados de este 



CAPÍTULO III       96 

  

análisis se refieren en el anexo VI, obteniéndose como grado significativo del estado 

inicial 0 ,000. 

 Al obtenerse como probabilidad de significación P= 0,000 y comparar con el nivel de 

significación seleccionado ∝ = 0,05, se puede afirmar que se valida la hipótesis de 

trabajo en este primer aspecto de análisis, es decir, se encuentran resultados 

significativos entre los grupos I experimental  y II de control. 

 El paquete SPSS para el segundo aspecto incluye las pruebas de Mann Whitney U y 

Wilcoxon W, el análisis comparativo de los grupos I experimental  y II de control, se 

obtiene una probabilidad de significación P=0,000, al comparar con el valor del nivel 

de significación seleccionado, ∝ = 0,05, y aplicar la decisión de que si P< ∝ entonces 

H0 < H1, por tanto se valida la hipótesis de trabajo. 

Se puede concluir que, una vez procesado estadísticamente estos resultados la 

hipótesis de trabajo se corrobora y por tanto al aplicar el modelo didáctico para el 

aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos en los escolares del II 

ciclo de la escuela primaria se favorece el pensamiento geométrico. 

II.4.- Introducción en la práctica del modelo en otros centros y enseñanzas de la 

provincia de Holguín 

Una vez concluido la realización del cuasi experimento, se procedió a introducir 

parcialmente en la práctica los resultados teóricos y prácticos obtenidos con el trabajo 

investigativo. 

• Aplicación del modelo , el folleto y las recomendaciones metodológicas en 

escuelas primarias de los municipios Moa, Banes y Rafael Freyre que no 

pertenecían a la muestra de la investigación. Se anexan avales de las Direcciones 

Municipales de estos territorio. 
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•  Realización de talleres de preparación provinciales con metodólogos municipales 

y maestros del II ciclo que no pertenecían a la muestra. 

• La concepción de la Geometría en el territorio se ha organizado a partir de la 

determinación de los niveles de pensamiento geométrico en la etapa del 

diagnóstico escolar. 

• Implementación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría del 

II ciclo de la escuela primaria del folleto elaborado. 

• Se han impartido cursos de superación sobre el pensamiento geométrico a través 

del empleo del modelo didáctico elaborado, con maestros en ejercicio del II ciclo 

de la escuela primaria del territorio holguinero. 

• Impartición de postgrados relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los contenidos geométricos a maestros y profesores de otras enseñanzas: 

Adultos, Media General y Técnica Profesional. 

   

Conclusiones parciales del capítulo:  

A partir de todos los resultados expresados, concluimos que con la aplicación del 

modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos 

en el II ciclo de la escuela primaria, se logra: 

• Un aprendizaje desarrollador de los contenidos geométricos en los escolares del II 

ciclo de la escuela primaria. 

• El desarrollo del pensamiento geométrico en los escolares, lo que propicia la 

solución de problemas geométricos, en particular y resolver nuevas situaciones en 

general.  

• La organización, sobre la base de las diferencias individuales, el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los contenidos geométricos en la escuela primaria. 
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CONCLUSIONES DE LA TESIS: 

El aprendizaje de los contenidos geométricos en los escolares primarios  ha sido una 

preocupación de los maestros; favorecer el desarrollo del pensamiento geométrico es 

una necesidad para cumplir los objetivos propuestos en la enseñanza general. En el 

desarrollo de esta investigación se conformó y aplicó un modelo didáctico para el 

aprendizaje de los conceptos y procedimientos del II ciclo de la escuela primaria y se 

arribaron a las siguientes conclusiones:  

• Las tendencias teóricas principales encontradas en el estudio acerca del aprendizaje 

de los contenidos geométricos, se refieren a la necesidad de que este contribuya al 

desarrollo de habilidades y capacidades que posibiliten su empleo en la solución de 

problemas prácticos y de la vida. 

• El modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 

geométricos del II ciclo de la escuela primaria que favorece el desarrollo del 

pensamiento geométrico está  basado en las interrelaciones dialécticas y didácticas 

existentes entre la determinación de los niveles de pensamiento geométrico, su 

correspondencia con las habilidades geométricas ( visuales, lógicas, para dibujar, 

para modelar, verbal); los conceptos y procedimientos generalizadores y las 

alternativas didácticas. 

• El pensamiento geométrico está integrado por tres niveles: manipulación, 

reconocimiento y elaboración, los que permiten a los maestros el diagnóstico y  

seguimiento de las diferencias individuales de los escolares y fundamenta 

metodológicamente la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos geométricos. 

• Los conceptos y procedimientos generalizadores de figura geométrica, cuerpo 

geométrico y movimiento o transformación, permiten estructurar curricularmente el 
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proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos geométricos en la escuela 

primaria y en particular en el II ciclo. 

• Las alternativas didácticas: juegos didácticos, preguntas abiertas, medios de 

enseñanza, ejercicios de nuevo tipo, actividades para conceptos y software 

educativo; se estructuran sobre la base de las características psicológicas de los 

escolares y las exigencias de la clase contemporánea. 

• Las recomendaciones metodológicas a seguir en la  inserción del modelo didáctico 

para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos del II ciclo de la 

escuela primaria responden a las tareas a desarrollar por el maestro y se estructuran 

en cuatro etapas: orientación, diagnóstico, concepción curricular y concreción 

metodológica. 

• La validez y fiabilidad de la aplicación del modelo didáctico para el aprendizaje de 

los conceptos y procedimientos geométricos del II ciclo de la escuela primaria, 

mostró evidencias positivas de calidad en el logro del objetivo y elementos de 

eficiencia con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje tradicional de los 

contenidos geométricos en la escuela primaria. 

• Lo expuesto permite considerar que se ha contribuido a la solución del problema 

científico investigado y la aceptación de la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES:  

Las  indicaciones realizadas en esta tesis fueron experimentadas en el territorio 

holguinero y recomendamos: 

• Analizar la posible aplicación de este modelo didáctico para el aprendizaje de los 

conceptos y procedimientos geométricos del II ciclo de la escuela primaria a otros 

niveles de enseñanzas, con las modificaciones correspondientes. 

• Estudiar la posible aplicación de modelos didácticos al aprendizaje de otras ramas 

de la enseñanza de la Matemática en la escuela primaria. 

• Someter a consideración de maestros del I y II ciclo de la escuela primaria el folleto 

elaborado y su enriquecimiento, pues es probable su utilización en ambos ciclos. 
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ANEXO I.  

EJEMPLO DE IMPLICACIONES DEL CONCEPTO GENERALIZADOR  DE FIGURA 

GEOMÉTRICA (TRIÁNGULO)  

Construcciones Mosaicos 

Isósceles 

Área 

Rigidez de las formas 

Ángulo obtuso 

Suma de ángulos  

Ángulo Agudo 

Rectángulo 

Regla del seno y 
del coseno. 

Sen, Cos y Tan 

Geometría 
Trigonométrica 

Desigualdad 

Pascal 

Triángulos 

Vectores 

Congruencia 

Transformaciones 

Triángulo 

Centro 

Equilátero 

Semejanza 

Pitágoras 
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ANEXO II.  

ENCUESTA PARA LA SELECCIÓN DE EXPERTOS. 

Nombre: ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________    
Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto a los contenidos 

geométricos en la escuela primaria y su contribución al desarrollo del pensamiento geométrico en los 

escolares propuesto por una investigación desarrollada por la facultad de Ciencias para la Infancia. 

Necesitamos antes de realizar la consulta correspondiente como parte del método 

empírico de investigación “Criterio a expertos”, determinar su coeficiente de 

competencia para reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por 

esa razón le rogamos que responda las siguientes pregunta s de la forma más objetiva 

que le sea posible.   

1. Marque con una cruz en la tabla siguiente el valor que se corresponda con el grado de conocimientos 

que Ud. posee sobre el tema “La enseñanza de la geometría y su contribución al desarrollo del 

pensamiento geométrico”. (Considera Ud. que la escala que le presentamos  es ascendente, es decir el 

conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde el 0 hasta el 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

2. Realice una autovaloración del grado de influencia de cada una de las fuentes que le presentamos a 

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios  sobre la determinación de indicadores para evaluar 

la calidad de la educación. Para ello marque con una cruz (x) según corresponda A (alta) M (media) B 

(bajo). 

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA 

UNA DE LAS FUENTES 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por Ud.    

Su experiencia obtenida    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estudio del problema en el 
extranjero 

   

Su intuición    
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SELECCIÓN DE EXPERTOS. 
 
1.- Grado de conocimiento de la temática. 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - 3 17 8 2 

 
 
2.- Grado de influencia de las fuentes. 
 
 
 

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE LAS 

FUENTES 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por Ud. 16 10 4 

Su experiencia obtenida 23 7 - 

Trabajos de autores nacionales 8 13 9 

Trabajos de autores extranjeros 15 9 6 

Su propio conocimiento del estudio del 

problema en el extranjero 

11 2 17 

Su intuición 22 8 - 
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LISTADO DE EXPERTOS. 

 
EXPERT

OS. 
AÑOS DE 

EXPERIENCIAS. 
CARGO QUE DESEMPEÑA.   MUNICIPIO. 

1 33 Metodólogo Provincial Holguín. 
2 37 Metodólogo Provincial Holguín. 
3 35 Metodólogo provincial Holguín. 
4 41 Profesor ISP Holguín. 
5 17 Profesor ISP Holguín. 
6 25 Decana Ed. Infantil. Holguín. 
7 20 Profesor ISP Holguín. 
8 21 Profesor ISP Holguín. 
9 13 Director Territorial Banes 
10 11 Jefe de ciclo (II ciclo) Holguín. 
11 16 Maestro Holguín. 
12 23 Maestro Calixto García. 
13 18 Jefe de ciclo (I ciclo) Holguín. 
14 15 Director Seminternado Holguín. 
15 13 Directos escuela primaria. Báguanos. 
16 11 Jefe de enseñanza. Mayarí. 
17 27 Jefe de enseñanza. Holguín. 
18 15 Metodólogo municipal. Holguín. 
19 27 Metodólogo municipal. Holguín. 
20 15 Maestro Banes. 
21 21 Director Escuela primaria rural. Rafael Freyre. 
22 17 Jefe de ciclo Rafael Freyre. 
23 10 Maestro Rafael Freyre. 
24 17 Jefe de ciclo ( II ciclo) Moa. 
25 9 Maestro Moa. 
26 25 Director territorial. Banes. 
27 18 Maestro Banes. 
28 20 Maestro Banes. 
29 10 Jefe de ciclo (II ciclo) Moa. 
30 8 maestro Moa 
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INDICADORES PARA EVALUAR LA PROPUESTA DIDÁCTICA ELA BORADA. 

 

Usted ha sido seleccionado como experto para ser consultado respecto a Una propuesta 

metodológica para los contenidos geométricos en la escuela primaria y su contribución 

al desarrollo del pensamiento geométrico en los escolares. 

El presente material recoge tanto el modelo didáctico para el aprendizaje de los 

conceptos y procedimientos geométricos del II ciclo de la escuela primaria como 

ejemplos de alternativas didácticas para este nivel, que se recogen en un folleto 

elaborado, que se implementarán en el II ciclo de la escuela primaria. 

Le rogamos sea lo suficientemente crítico para el perfeccionamiento tanto de los 

componentes del modelo como de cada grupo de alternativas didácticas, nuestro fin es 

contribuir a elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos 

geométricos en la escuela primaria. 

Para evaluar cada aspecto le pedimos que además de las sugerencias siga los siguientes 

indicadores: 

1: no es adecuado. 

2: poco adecuado. 

3: medianamente adecuado. 

4: adecuado. 

5: muy adecuado. 

Le damos las gracias y los exhortamos a que enriquezcan el trabajo con sus 

experiencias. 

 

• MODELO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS  CONCEP TOS 

Y PROCEDIMIENTOS GEOMÉTRICOS DEL II CICLO DE LA ESC UELA 

PRIMARIA . 

Determinación de los niveles de pensamiento geométrico. 

Niveles: materialización, reconocimiento y elaboración. 1___2___3___4___5___ 

Indicadores por niveles. 1____2____3____4____5____ 

Escala valorativa.  1____2____3____4____5____ 
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Sugerencias: 

 

• CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALIZADORES. 

Figura geométrica. Cuerpo geométrico. Movimiento o transformación.     

1____2____3____4____5____ 

Sugerencias: 

 

• ALTERNATIVAS DIDÁCTICAS. 

Grupo 1: Juegos didácticos. 

Grupo 2: Preguntas abiertas. 

Grupo 3: Ejercicios de nuevo tipo. 

Grupo 4: Actividades para conceptos. 

Grupo 5: Medios de enseñanza.  

Grupo 6: Software educativo. 

                   

                         1____2____3____4____5____ 

 

Sugerencias: 

 

• EJEMPLOS DE ALTERNATIVAS PARA CADA GRUPO. 

 

                         1_____2______3_____4_____5______ 

 

Sugerencias: 
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VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS DE LA PROPUESTA METODOLÓ GICA.  
 
 
 

CATEGORÍAS. TOTAL ASPECTOS A EVALUAR. 

5 4 3 2 1  
• NIVELES DE PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO. 
 

21 8 1   30 

• INDICADORES POR NIVELES. 
 

25 5    30 

• ESCALA VALORATIVA 20 8 2   30 

• CONCEPTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
GEOMÉTRICOS. 

 

23 7    30 

• ALTERNATIVAS DIDÁCTICAS. 
 

25 5    30 

• EJEMPLOS DE ALTERNATIVAS 
DIDÁCTICAS. 

27 3    30 

TOTAL 164 39 7   210 
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APLICACIÓN DEL DELFOSOT  
 

   MATRIZ DE 
FRCUENCIAS 

 

Indicadores C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 
1 21 8 1 0 0 30 
2 25 5 0 0 0 30 
3 20 8 2 0 0 30 
4 23 7 0 0 0 30 
5 25 5 0 0 0 30 
6 27 3 0 0 0 30 

 

 MATRIZ DE FRECUENCIA ACUMULADA 
Indicadores C1 C2 C3 C4 C5 

1 21 29 30 30 30 
2 25 30 30 30 30 
3 20 28 30 30 30 
4 23 30 30 30 30 
5 25 30 30 30 30 
6 27 30 30 30 30 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 
RELATIVAS(Probabilidades 
acumuladas) 

 

INDICADORES C1 C2 C3 C4 C5   
1 0.70 0.97 1.00 1.00 1.00   
2 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00   
3 0.67 0.93 1.00 1.00 1.00   
4 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00   
5 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00   
6 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00   

 

MATRIZ DE VALORES DE ABSCISAS     
INDICADORES     SUMA PROM

EDIO 
ESCAL
A 

1 0.52 1.83 5.00 5.00 12.36 3.090 2.885 
2 0.97 5.00 5.00 5.00 15.97 3.992 1.982 
3 0.43 1.50 5.00 5.00 11.93 2.983 2.991 
4 0.73 5.00 5.00 5.00 15.73 3.932 2.042 
5 0.97 5.00 5.00 5.00 15.97 3.992 1.982 
6 1.28 5.00 5.00 5.00 16.28 4.070 1.904 

SUMAS 4.90 23.33 30.00 30.00 88.23   
LIMITES 0.82 3.89 5.00 5.00 14.71 3.676  
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METHODO DELPHI (CRITERIO DE EXPERTO) 

TOTAL DE EXPERTOS  30 
TOTAL DE INDICADORES 6 
CATEGORÍAS EVALUATIVAS 5 
  
  CATEGORÍAS EVALUATIVAS  
  E1 E2 E3 E4 E5 TOTA

L 
Indicadores 1 21 8 1 0 0 30 

 2 25 5 0 0 0 30 
 3 20 8 2 0 0 30 
 4 23 7 0 0 0 30 
 5 25 5 0 0 0 30 
 6 27 3 0 0 0 30 
          

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
    

INDICADORES CATEGORÍA   
1 Muy Adecuado   
2 Muy Adecuado   
3 Muy Adecuado   
4 Muy Adecuado   
5 Muy Adecuado   
6 Muy Adecuado   
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ANEXO III.  
 

Encuesta a maestros del II ciclo de la Educación Primaria. 

Maestro: 

Estamos realmente interesados en determinar las causas que afectan el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los contenidos geométricos en la escuela primaria. Nuestra investigación, sobre la base 
de los elementos que Ud. aportará, propondrá alternativas didácticas para la asimilación de los 
conceptos y procedimientos geométricos en el ciclo y la enseñanza primaria. 

Por favor, responda con amplitud y sinceridad. Muchas gracias por su colaboración. 

1.- Indique con una (x) el punto del segmento que representa (más o menos) el interés que Ud. percibe 
en sus alumnos por la enseñanza de la Matemática. 

                      Ninguno                                         Mucho 

2.-Señale los aspectos que Ud. considera que influyen (positiva o negativamente) en la situación 

anterior. 

 Positivo Negativo 

Es una asignatura muy atractiva.   

Sus alumnos están interesados en aprender Matemática.   

Sus alumnos han adquirido buenos hábitos y voluntad 
por el estudio. 

  

Sus alumnos son estimulados a estudiar por sus familias.   

Sus alumnos han ingresado en el ciclo con buen nivel en 
la formación matemática. 

  

Sus alumnos experimentan temor por la Matemática   

Otros factores relacionados con la actitud y 
posibilidades de sus alumnos.¿ Cuáles?  

  

3.- Acerca de Ud., díganos: 

 Si No 

Se siente capacitado para trabajar en el ciclo.   

Se considera con suficiente preparación para abordar 
los contenidos geométricos.  

  

Logra interesar a sus alumnos en estas clases.   

Al menos una vez ha tenido imprecisión de contenido.   

Siente satisfacción por su trabajo.   
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4.-Recomiéndenos las tres cosas que Ud. considera que deba hacerse para elevar la calidad de la 

asimilación de los contenidos geométricos en la escuela primaria. 

5.-Considera Ud. que : 

 Si No 

Sus métodos de enseñanza son adecuados.   

Su nivel de conocimiento geométrico es elevado.   

Su disposición ante la case de Geometría es buena.   

Apoya con ejemplificaciones la utilidad y necesidad de los contenidos 
geométricos. 

  

Establece relación entre los contenidos geométricos y las otras asignaturas que 
imparte. 

  

Aplica la enseñanza heurística a sus clases de geometría.   

La cantidad de horas que dedica a los contenidos geométricos es suficiente.   

Necesita asesoría para impartir los contenidos geométricos.   

Está actualizado en las tendencias internacionales acerca de la enseñanza de la 
Matemática. 

  

Tiene interés de investigar aspectos relacionados con la enseñanza de la 
geometría en la escuela primaria. 

  

6.-¿Cómo evalúa Ud. la preparación real que alcanzan actualmente los estudiantes al concluir la 

enseñanza primaria en los siguientes complejos de materia. 

 Bien  Regular Mal 

Numeración.    

Cálculo.    

Magnitudes.    

Geometría.    

Problemas.    

7.-¿ Desea Ud. ofrecer alguna opinión de utilidad para la investigación?. 
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ANEXO IV . 
 
Indicaciones para la observación  de clases de contenido geométrico en la escuela primaria. 
Curso 1997-1998. 
Objetivo: Valorar la efectividad del método de enseñanza aprendizaje en cuanto a propiciar la 
asimilación de los conceptos y procedimientos geométricos en los estudiantes. 
                 Valorar si con los contenidos geométricos se contribuya a potenciar el desarrollo del 
pensamiento geométrico y por consiguiente el lógico abstracto en los escolares. 
Observadores:___________________________________ 
Nombre del maestro: _______________________________años de experiencia:____________ 
Escuela:__________________________________________ Grado:__________________  
 
1.- Anotar el número de alumnos. 
 
2.- Observar atentamente al maestro y a los  alumnos durante el desarrollo de la clase y anotar teniendo en 
cuenta los tres momentos más importantes de la clase ( introducción, desarrollo y conclusiones) los 
aspectos siguientes. 
                                                                                                                           

Introducción. Desarrollo. Conclusiones.  
5 4 3 5 4 3 5 4 3 

El alumno trabaja independientemente.          
El maestro atiende las diferencias 
individuales. 

         

El maestro y el alumno prestan atención 
concentrada. 

         

Se plantean preguntas que "muevan" el 
pensamiento y se le da respuesta. 
 

         

Se relacionan los contenidos geométricos 
con la vida. 

         

Se trabajan situaciones problémicas.          
Se plantean situaciones a investigar.          
Se da apertura a nuevas situaciones.          
Hay pluridad de soluciones.          
Hay orientación y control del estudio 
independiente. 

         

Se utilizan los errores para transformar 
los conceptos. 
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Resultados de las observaciones a clases realizadas durante el curso 97 – 98, como constatación de las 
dificultades existentes y precisión del problema a investigar. 
 
Total de clases observadas: 34    Total de maestros: 16  
Comportamiento por escuelas: 
S.I. “ Calixto García Iñiguez”:  7 
E.P. “ Cira María García”:  5 
E.P. “ Marcos Campaña”: 5 
Consejo Popular 7 “ Valle de Santa Rosa”: 4 
E.P. “ Juan Gualberto Gómez”:  4 
E.P. “Camilo Cienfuegos”: 5 
S.I. “Pedro Sotto Alba”: 4 
 

Introducción Desarrollo  Conclusiones  

5 4 3 5 4 3 5 4 3 
El alumno trabaja independientemente. 2 9 23 - 20 14 - 25 9 
El maestro atiende las diferencias 
individuales. 
 

- 21 13 9 19 6 - 11 23 

El maestro y el alumno prestan atención 
concentrada. 

- 30 4 5 26 3 5 24 5 

Se plantean preguntas que “muevan” el 
pensamiento. 

- 4 31 1 5 28 - 23 11 

Se relacionan los contenidos geométricos 
con la vida. 
  

- 4 32 4 27 3 7 4 23 

Se trabajan situaciones problémicas. - 2 32 - 4 30 1 6 27 
Se plantean situaciones a investigar. - 13 22 - 7 27 - 9 25 
Se da apertura a nuevas situaciones. - 2 32 - 4 30 4 3 27 
Hay pluralidad de soluciones. - 24 10 4 12 18 4 15 15 
Hay orientación y control del estudio 
independiente. 

5 9 20 6 13 15 2 20 13 

Se utilizan los errores para transformar 
los conceptos. 

- 15 19 3 22 9 4 5 25 
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Indicaciones para la observación de clases de contenido geométrico en 5to y 6to grado 

durante los cursos 98 – 99 y 99 – 2000. 

 

Objetivo: Valorar la efectividad del empleo de los grupos de alternativas didácticas elaboradas para lograr 

una mejor asimilación de los contenidos geométricos en los escolares del II ciclo de la escuela primaria. 

 

Observadores: _________________________________________. 

Nombre del maestro: ____________________________________. 

Escuela: ______________________________________________. 

Grado: _____________.  Fecha: ___________________________. 

 

1.- Observar atentamente al maestro y a cada alumno durante el desarrollo de la clase y anotar teniendo en 

cuenta los principales momentos de la clase  (introducción, desarrollo y  

conclusiones) los siguientes aspectos: 

 

 

Introducción Desarrollo  Conclusiones  
 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 
Actitud ante la clase.          
Ambiente educativo en el transcurso de la 
clase (si hay clima afectivo correcto en el 
desarrollo de la actividad).  

         

Aceptación de las actividades propuestas.          
Atención a la diversidad.          
Participación de los estudiantes en la 
búsqueda de la solución.  

         

Interés mostrado ante las nuevas situaciones.          
Disciplina del grupo ante las actividades 
cooperativas. 

         

Comunicación de los resultados:  
- Dominio del vocabulario técnico. 
- Precisión de la información verbal. 

         

Uso racional de los materiales didácticos.          
Empleo de nuevas situaciones apara 
generalizar. 

         

Dirección del proceso ante las posibles 
respuestas. 

         

Aplicar lo aprendido a nuevas situaciones.          
 
Al finalizar la observación debe producirse el análisis de la clase. 

La calificación para los indicadores ha de realizarse atendiendo al comportamiento de la 

mayoría de los alumnos del grupo. 
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De forma resumida al concluir el análisis debe quedar reflejado la evaluación general en 

cada momento. 

 

Escala : 

5: cuando se aprecia  alta presencia del indicador. 

4: cuando se aprecia mediana presencia del indicador. 

3: cuando se aprecia poca presencia del indicador. 
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ANEXO V.  

PRUEBAS PEDAGÓGICAS. 

Prueba 1. 

Objetivos: Valorar los  conocimientos generales geométricos del primer ciclo en los 
escolares de 4to grado de los grupos seleccionados para el experimento, para constatar 
los niveles de pensamiento geométricos.  

 
Orden: 
 

1. ¿Cuántos triángulos observas? 
 

                      
 
 

2. Relaciona las figuras geométricas por las que está formado el muñeco. 
 
 

 
 

Prueba pedagógica 2. 

Objetivo: Caracterizar los niveles de razonamiento geométrico que predominan en los 
escolares de 4to grado de las escuelas primarias  que participan en el experimento. 
 
Orden:  
Divide exactamente en 4 triángulos el siguiente cuadrilátero.   
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A D

CB

 
 
 
 

Prueba pedagógica 3. 

Objetivo: Constatar los niveles de razonamiento geométrico que poseen los escolares 

de 4to grado de las escuelas primarias que participan en el experimento. 

 
Orden: 
 

1. ¿Cuántos triángulos y rectángulos observas en las siguientes figuras? 
 

 

 
 

2. En las siguientes figuras, identifique: 
• Recta. 
• Semirrecta. 
• Punto. 
• Segmento. 
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3- Según la figura:  
 
 

• ¿ Cuál será el camino más corto para llegar a C: ABMC o AMBC ?. 

Diga: ¿ Por qué?. 

• ¿El triángulo ABC es isósceles?. 
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Prueba pedagógica 4. 

Objetivo: Constatar los niveles de razonamiento geométrico que poseen los escolares 

de 4to grado de las escuelas primarias que participan en el experimento. 

1.- Escribe el nombre de las siguientes figuras. 

  

 

 

a) Diga una característica de  cada una de ellas. 

2. - ¿Cuántos triángulos hay incluidos en la siguiente figura. 

3.- Dibuje un cuadrado. 

 a)Traza las divisiones necesarias para que queden incluidos en él tres rectángulos. 

 



ANEXOS 

  

Prueba pedagógica 5. 

Objetivo: Constatar los niveles de pensamiento geométrico en los escolares de 5to 
grado del experimento. 

1.- Escribe el nombre de cada figura y las características más importantes. 

2.- Un perro corre por un camino que siempre está a 5 m del tronco donde está 
amarrado. 

a) ¿Cuál de los siguientes dibujos indica el recorrido?. 

b) b) Explica  el por qué de tu selección.   

 

3.- Al cortar un tronco de madera de forma circular, como se indica en el dibujo, se 
obtiene lo siguiente: 
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ANEXO VI.  
 
 
ESCUELA PRIMARIA "CIRA MARÍA GARCÍA" (EXPERIMENTAL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 2,78 
II-4 3,15 
III-4 3,53 
IV-4 3,77 
I-5 5,03 
II-5 5,83 
III-5 6,93 
IV-5 8,18 
I-6 8,67 
II-6 9,67 
III-6 10,12 
IV-6 10,33 

 
Test Statistics(a)   

N 30 
Chi-Square 257,798 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
ESCUELA PRIMARIA "MARCOS CAMPAÑA" (EXPERIMENTAL)  
 
Friedman Test  
 
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 2,84 
II-4 2,84 
III-4 3,05 
IV-4 3,23 
I-5 5,05 
II-5 6,23 
III-5 7,60 
IV-5 8,13 
I-6 8,98 
II-6 9,52 
III-6 10,16 
IV-6 10,39 
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Test Statistics(a)   
N 31 
Chi-Square 289,788 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
SEMINTERNADO "CALIXTO GARCÍA IÑIGUEZ" (EXPERIMENTAL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 2,57 
II-4 2,61 
III-4 3,33 
IV-4 3,93 
I-5 5,23 
II-5 6,28 
III-5 7,15 
IV-5 8,26 
I-6 9,35 
II-6 9,63 
III-6 9,83 
IV-6 9,83 

 
Test Statistics(a)   

N 41 
Chi-Square 369,267 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
ESCUELA PRIMARIA "JUAN GUALBERTO GÓMEZ" (EXPERIMENTAL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 2,85 
II-4 2,85 
III-4 3,11 
IV-4 3,63 
I-5 5,65 
II-5 6,09 
III-5 6,87 
IV-5 8,26 
I-6 9,28 
II-6 9,46 
III-6 9,98 
IV-6 9,98 



ANEXOS 

  

Test Statistics(a)   
N 23 
Chi-Square 206,138 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
CONSEJO POPULAR #7 "VALLE DE SANTA ROSA" (EXPERIMENTAL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 2,55 
II-4 2,55 
III-4 3,30 
IV-4 3,41 
I-5 5,55 
II-5 6,57 
III-5 7,59 
IV-5 7,95 
I-6 8,93 
II-6 9,61 
III-6 9,93 
IV-6 10,07 

 
Test Statistics(a)   

N 22 
Chi-Square 201,434 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
SEMINTERNADO "PEDRO SOTTO ALBA" (EXPERIMENTAL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 2,59 
II-4 2,59 
III-4 3,32 
IV-4 3,45 
I-5 5,70 
II-5 6,14 
III-5 6,98 
IV-5 8,50 
I-6 9,32 
II-6 9,48 
III-6 9,91 
IV-6 10,02 
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Test Statistics(a)   
N 22 
Chi-Square 202,218 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
ESCUELA PRIMARIA "CAMILO CIENFUEGOS" ( EXPERIMENTAL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 2,71 
II-4 2,71 
III-4 3,04 
IV-4 3,43 
I-5 4,57 
II-5 6,54 
III-5 7,54 
IV-5 8,11 
I-6 9,07 
II-6 9,79 
III-6 10,25 
IV-6 10,25 

 
Test Statistics(a)   

N 14 
Chi-Square 133,424 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
CONSEJO POPULAR "VALLE DE SANTA ROSA" (CONTROL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 4,20 
II-4 4,20 
III-4 4,20 
IV-4 4,20 
I-5 5,20 
II-5 5,41 
III-5 6,65 
IV-5 6,91 
I-6 7,43 
II-6 8,74 
III-6 10,24 
IV-6 10,63 



ANEXOS 

  

Test Statistics(a)   
N 23 
Chi-Square 172,585 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
SEMINTERNADO "CALIXTO GARCÍA IÑIGUEZ" (CONTROL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 3,94 
II-4 3,94 
III-4 3,94 
IV-4 4,01 
I-5 4,45 
II-5 4,84 
III-5 6,15 
IV-5 7,77 
I-6 9,12 
II-6 9,53 
III-6 9,97 
IV-6 10,34 

 
Test Statistics(a)   

N 43 
Chi-Square 364,701 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
ESCUELA PRIMARIA "CIRA MARÍA GARCÍA" (CONTROL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 3,98 
II-4 3,98 
III-4 3,98 
IV-4 3,98 
I-5 4,37 
II-5 4,92 
III-5 6,10 
IV-5 8,08 
I-6 9,08 
II-6 9,48 
III-6 9,80 
IV-6 10,23 
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Test Statistics(a)   
N 30 
Chi-Square 252,259 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
ESCUELA PRIMARIA "MARCOS CAMPAÑA" (CONTROL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 3,82 
II-4 3,82 
III-4 3,98 
IV-4 4,37 
I-5 5,35 
II-5 5,75 
III-5 6,35 
IV-5 7,75 
I-6 8,35 
II-6 9,15 
III-6 9,52 
IV-6 9,80 

 
Test Statistics(a)   

N 30 
Chi-Square 215,357 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
ESCUELA PRIMARIA "JUAN GUALBERTO GÓMEZ" (CONTROL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 3,36 
II-4 3,53 
III-4 3,53 
IV-4 4,09 
I-5 5,48 
II-5 6,29 
III-5 7,33 
IV-5 7,95 
I-6 8,57 
II-6 8,69 
III-6 9,12 
IV-6 10,05 
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Test Statistics(a)   
N 29 
Chi-Square 219,074 
df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
ESCUELA PRIMARIA "CAMILO CIENFUEGOS" (CONTROL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 5,68 
II-4 5,68 
III-4 5,68 
IV-4 5,68 
I-5 5,68 
II-5 6,57 
III-5 7,47 
IV-5 7,78 
I-6 6,57 
II-6 6,88 
III-6 7,47 
IV-6 6,88 

 
Test Statistics(a)   

N 20 
Chi-Square 37,168 
Df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
SEMINTERNADO "CLODOMIRA ACOSTA" (CONTROL)  
 
Friedman Test  
Ranks   

 
 Mean Rank 

I-4 3,13 
II-4 3,13 
III-4 3,38 
IV-4 3,38 
I-5 5,97 
II-5 6,28 
III-5 6,85 
IV-5 8,63 
I-6 8,93 
II-6 9,13 
III-6 9,38 
IV-6 9,85 
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Test Statistics(a)   
N 20 
Chi-Square 169,267 
Df 11 
Asymp. Sig. ,000 
a Friedman Test  

 
COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y EL DE CONTROL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "CIRA MARÍA".  
 
Mann-Whitney Test  
Ranks   

 
 GRUPO N Mean Rank Sum of Ranks 

0 30 42,03 1261,00 
1 30 18,97 569,00 V

1 
Total 60  

 
 
 

 
Test Statistics(a)   

 
 V1 

Mann-Whitney U 104,000 
Wilcoxon W 569,000 
Z -5,897 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a Grouping Variable: GRUPO  

 
 
 
COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y EL DE CONTROL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "MARCOS CAMPAÑA".  
Mann-Whitney Test  
Ranks   

 
 GRUPO N Mean Rank Sum of Ranks 

0 31 43,15 1337,50 
1 30 18,45 553,50 V

1 
Total 61  

 
 
 

 
Test Statistics(a)   

 
 V1 

Mann-Whitney U 88,500 
Wilcoxon W 553,500 
Z -6,181 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a Grouping Variable: GRUPO  
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COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y EL DE CONTROL DEL 
SEMINTERNADO  "CALIXTO GARCÍA".  
 
Mann-Whitney Test  
Ranks   

 
 GRUPO N Mean Rank Sum of Ranks 

0 41 56,95 2335,00 
1 43 28,72 1235,00 V

1 
Total 84  

 
 
 

 
Test Statistics(a)   

 
 V1 

Mann-Whitney U 289,000 
Wilcoxon W 1235,000 
Z -6,138 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a Grouping Variable: GRUPO  

 
 
COMPARACIÓN DE LOS  GRUPOS EXPERIMENTAL Y EL DE CONTROL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "JUAN GUALBERTO GÓMEZ".  
 
Mann-Whitney Test  
Ranks   

 
 GRUPO N Mean Rank Sum of Ranks 

0 23 34,57 795,00 
1 29 20,10 583,00 V

1 
Total 52  

 
 
 

 
Test Statistics(a)   

 
 V1 

Mann-Whitney U 148,000 
Wilcoxon W 583,000 
Z -3,915 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a Grouping Variable: GRUPO  
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COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y EL DE CONTROL DEL CONSEJO 
POPULAR # 7 "VALLE DE  SANTA ROSA"  
 
Mann-Whitney Test  
Ranks   

 
 GRUPO N Mean Rank Sum of Ranks 

0 22 31,98 703,50 
1 23 14,41 331,50 V

1 
Total 45  

 
 
 

 
Test Statistics(a)   

 
 V1 

Mann-Whitney U 55,500 
Wilcoxon W 331,500 
Z -5,209 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a Grouping Variable: GRUPO  

 
 
 
COMPARACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL DE CONTROL DE LAS ESCUELAS 
"PEDRO SOTO ALBA" Y "CLODOMIRA ACOSTA"  
 
Mann-Whitney Test  
Ranks   

 
 GRUPO N Mean Rank Sum of Ranks 

0 22 28,55 628,00 
1 20 13,75 275,00 V

1 
Total 42  

 
 
 

 
Test Statistics(a)   

 
 V1 

Mann-Whitney U 65,000 
Wilcoxon W 275,000 
Z -4,640 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a Grouping Variable: GRUPO  
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COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y EL DE CONTROL E.P "CAMILO 
CIENFUEGOS".  
Mann-Whitney Test  
 
Ranks   

 
 GRUPO N Mean Rank Sum of Ranks 

0 14 27,36 383,00 
1 20 10,60 212,00 V

1 
Total 34  

 
 
 

 
Test Statistics(b)   

 
 V1 

Mann-Whitney U 2,000 
Wilcoxon W 212,000 
Z -5,277 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,000(a) 
a Not corrected for ties. 
b Grouping Variable: GRUPO  

 
 
 

 


