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SÍNTESIS 

La enseñanza de la Matemática en la escuela primaria es objeto de perfeccionamiento 

continuo, atendiendo a las dificultades que presentan los estudiantes de sexto grado en 

la comprensión del contenido  ángulos situados entre rectas paralelas, se ha propuesto 

la tarea de tratar esta problemática y, por consiguiente, ir a la búsqueda  de un sistema 

de ejercicios para darle solución a la misma. 

El sistema de ejercicios  propuesto permite dirigir el proceso de adquisición de una 

manera más activa, pues con él se propicia una mayor participación del estudiante,  

convirtiéndose en sujeto de su propio aprendizaje.  

En este material docente se busca ofrecer un sistema de ejercicios dirigidos a: fijar el 

aprendizaje del contenido ángulos situados entre rectas paralelas de una manera 

novedosa y creadora donde el estudiante transite por los diferentes niveles cognitivos. 

Se emplearon métodos teóricos como: el histórico-lógico, el análisis y la síntesis, el 

inductivo-deductivo, tránsito de lo abstracto a lo concreto y el enfoque sistémico. 

Métodos empíricos como: la observación a clases, encuestas,  entrevistas, análisis de 

las  fuentes y elementos matemáticos - estadísticos. Los mismos han permitido arribar a 

importantes conclusiones sobre el tema tratado y con esto ha sido posible ofrecer 

algunas recomendaciones que contribuyen a mejorar el trabajo del maestro. 

Se ha podido constatar que el sistema de ejercicios propuesto para el tratamiento de los 

ángulos situados entre rectas paralelas a través del uso de medios de enseñanza 

(tabla) y variadas actividades permiten una mayor comprensión de estos conceptos y 

por consiguiente el desarrollo de habilidades, obteniendo resultados positivos para 

desarrollar el trabajo en nuestras aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



 

INTRODUCCIÓN 
 
En las Tesis y Resoluciones aprobadas en el Primer Congreso del Partido Comunista 

sobre Política Educacional se expresa: “El Ministerio de Educación a través del 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación debe sustentar la naturaleza 

científica del trabajo docente educativo en la Pedagogía Socialista, sobre la base del 

desarrollo de la experiencia pedagógica cubana¨. 

Por esta razón, estamos conscientes de que es necesario elevar cada día más el rigor 

científico de la labor docente y con el trabajo creador  dar respuesta a las dificultades 

que aún subsisten en la enseñanza de la geometría. 

La geometría juega un importante papel en la formación de habilidades y capacidades 

necesarias para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, por ello ocupa un 

lugar significativo en la matemática escolar, debido a que sienta las bases para la 

enseñanza futura y el enfrentamiento del estudiante con la vida diaria.  

Por medio de la geometría los estudiantes conocen figuras lineales, simples, planas y 

espaciales, así como las relaciones entre ellos, se capacitan para aplicar estos 

conocimientos en otras asignaturas en las más diversas situaciones, incluso fuera de 

aula, se le desarrolla continuamente la imaginación espacial, aprenden a comprender 

todo lo que les rodea de una forma más exacta, diferenciarla y además describirla. 

Para ello debe partirse cada vez que sea posible de objetos propios que poseen los 

estudiantes y también debe orientarse el reconocimiento en el medio de objetos y 

figuras geométricas ya trabajadas en clases. 

En las clases de geometría de los grados anteriores los estudiantes han adquirido 

conocimientos para la vinculación con actividades concretas como por ejemplo: 

ejecución de construcciones sencillas, búsqueda de la vía de solución en el 

planteamiento de problemas dados, de fundamentar, explicar y describir sus 

razonamientos y sus conocimientos en forma correctamente expresados, aplicando el 

vocabulario especifico ya aprendido mediante la utilización de múltiples y variadas 

formulaciones verbales. 

Mediante múltiples y variadas actividades como por ejemplo: trazado, dibujo o pinturas, 

recortes, elaboración de modelos, los estudiantes deben de ser capaces de representar 



 

figuras geométricas. Además hay que elevar sistemáticamente los requerimientos sobre 

la limpieza y la exactitud en la ejecución del trabajo. 

La escuela cubana tiene como fin contribuir a la formación integral de la personalidad 

del estudiante, fomentando desde los primeros grados, la interiorización de 

conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus 

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

ideales de la Revolución Socialista. 

Desde el punto de vista de lo que se quiere lograr en los estudiantes, estas 

transformaciones deben  estar dirigidas fundamentalmente a lograr la formación de un 

estudiante reflexivo, crítico e independiente, con un rol cada vez  más protagónico en su 

actuación; que posea sentimientos de amor y respeto  hacia la patria, su familia, su 

escuela,  sus compañeros y la naturaleza; así como que sea portador de cualidades 

como la responsabilidad, la laboriosidad, la honradez y la solidaridad. 

Con ese fin hay que educar y capacitar a los estudiantes para que siempre comprueben 

y evalúen críticamente tanto los resultados de su propio trabajo como el de sus 

compañeros de aula. 

Ejemplo: El control mediante la medición, la comparación, etc. 

Si bien en los grados inferiores se trabaja  por regla general figuras geométricas en el 

plano, para ello se aplican frecuentemente los conocimientos adquiridos y los conceptos 

obtenidos en el examen y en la descripción de figuras espaciales, de ese modo se 

desarrollan  sistemáticamente la imaginación de los estudiantes. 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje varios autores han aportado sus criterios que 

tienen relación con la enseñanza de la  geometría, entre ellos: 

Roberto Barcia Martínez (2002) La enseñanza de la geometría tiene amplias 

posibilidades de contribuir al desarrollo del pensamiento geométrico en las edades 

tempranas, para así poder hacer una mejor interpretación del mundo físico en que 

viven, y a su vez contribuir a desarrollar, en ellos, el pensamiento lógico- deductivo. 

Dra. C. Juana V. Alvarán Pedroso y Dr. Carlos Suárez (2007)  Ambos reiteran la 

necesidad de que los maestros hagan pensar a los estudiantes, de evitar el formalismo 

y lograr que haya clara comprensión de los conceptos y procedimientos de carácter 

geométrico que se estudian, para que el aprendizaje tenga significado para ellos.  



 

Estos autores plantean elementos esenciales relacionados con la enseñanza de la 

geometría, la comprensión de los conceptos, la necesidad de impartir clases que 

contribuyan al desarrollo del pensamiento geométrico, los que permitirán hacer una 

mejor interpretación del medio en que viven, para así desarrollar el pensamiento    

lógico- deductivo de los estudiantes, la autora asume el criterio de ellos como 

elementos esenciales para el desarrollo de esta investigación en  el tratamiento de los 

ángulos situados entre rectas paralelas. 

Teniendo en cuenta los Programas de la Revolución que se desarrollan en nuestro país 

y La Batalla de Ideas para lograr una educación general e integral de los estudiantes, se 

aplicó esta investigación para elevar la calidad  del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las insuficiencias en el desarrollo de habilidades en la identificación de los ángulos 

situados entre rectas paralelas  en los estudiantes de sexto grado es un desafío a 

resolver por cada maestro para con ello desarrollar un pensamiento científico  en la 

polémica vigente y elevar los niveles de la calidad del aprendizaje en las condiciones 

actuales. 

Es una verdad universal reconocida que la educación en la escuela cubana constituye 

una de las funciones más importantes de la sociedad. Al aplicar diferentes instrumentos 

y métodos observamos que en la identificación de los ángulos situados entre rectas 

paralelas en la enseñanza primaria existen dificultades  por: 

 Falta de creatividad en el desarrollo y planificación de las clases. 

 Pobre uso de  ejercicios de ángulos situados entre rectas paralelas en las clases. 

 Falta de sistematicidad en el uso de los mismos y de los medios de enseñanza. 

 Insuficiencias en la elaboración de conceptos  y uso de la terminología  del 

vocabulario técnico de la disciplina. 

 Poco desarrollo de la vista geométrica en los estudiantes. 

 Tendencia de los estudiantes a la ejecución en la solución de ejercicios. 

Una de las medidas adoptadas para profundizar en las causas de estos problemas es 

precisamente el trabajo sistemático y el mantenimiento de habilidades, con el fin de 

detectar el porqué de las imprecisiones y deficiencias. En la  RM / 120-09 que norma el 

sistema de evaluación se indica que el trabajo con la geometría debe ser sistemático y 

continuo.  



 

Realizando un estudio de lo planteado anteriormente se determinó que las 

insuficiencias identificadas no propician elevar la calidad del aprendizaje por lo que se 

plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo fortalecer el aprendizaje en la identificación de los ángulos situados entre  

rectas paralelas en los estudiantes de sexto grado en el Centro Escolar “Rubén Bravo 

Álvarez”? 

Para solucionar esta problemática  planteada se  propone  como Objetivo: Elaborar un 

sistema de ejercicios para fortalecer el aprendizaje en la identificación de los ángulos 

situados entre rectas paralelas en los estudiantes de sexto grado en el Centro Escolar  

“Rubén Bravo Álvarez”. 

A partir de los problemas con la identificación de los ángulos situados entre  rectas 

paralelas se ha preguntado: ¿qué sistema de ejercicios deben elaborar los maestros del 

centro para lograr resultados positivos en el aprendizaje de los ángulos por los 

estudiantes?; ¿cuál en particular para el trabajo con los ángulos situados  entre rectas  

paralelas? 

Para lograr el objetivo trazado se propone realizar las siguientes tareas de 

investigación. 

1. Estudio de la literatura  científica consagrada al análisis de los ángulos situados 

entre rectas paralelas y su enseñanza en los niveles más elementales. 

2. Diagnóstico de los conocimientos de la geometría necesarios para la 

comprensión de los ángulos situados entre rectas paralelas. 

3. Elaboración de  un sistema de ejercicios que permitan la resolución del problema 

planteado. 

4. Introducción del sistema de ejercicios proyectados y constatar la eficacia de los  

mismos en la muestra seleccionada. 

5. Validación de la factibilidad y pertinencia del sistema de ejercicios concebidos. 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron  métodos: teóricos, empíricos y 

elementos matemáticos-estadísticos que  permitieron arribar con más seguridad al 

objetivo propuesto. 

 

 



 

Métodos teóricos: 

Histórico-Lógico: para el estudio de las concepciones teóricas de la preparación de los 

estudiantes y el estado actual de estos, para el análisis de la trayectoria del problema. 

Análisis-Síntesis: para procesar informaciones, determinar características, resultados, 

buscar relaciones entre los componentes, elaborar conclusiones parciales y finales, 

además de establecer los nexos internos, el orden lógico y las principales 

características derivadas de los análisis de los fenómenos y determinar las relaciones 

existentes entre los contenidos de la matemática. 

Inducción-Deducción: para interpretar los resultados de los instrumentos aplicados, el 

establecimiento de las principales conclusiones y ofrecer propuestas de solución, 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos seleccionados.  

Tránsito de lo abstracto a lo concreto: en el establecimiento de las propiedades del 

objeto y su concreción en la práctica en el tratamiento de los ángulos situados entre 

paralelas. 

Enfoque sistémico: para elaborar un sistema de ejercicios que favorezca el 

aprendizaje de la geometría en los estudiantes de sexto grado del Centro Escolar 

“Rubén Bravo Álvarez”, a través de los nexos entre los elementos de los ángulos 

situados entre rectas paralelas en la concepción general del sistema de ejercicios. 

Métodos Empíricos: 

Encuestas: para determinar las dificultades esenciales acerca de la temática 

investigada y cuales son las acciones a desarrollar para dar un tratamiento que 

favorezca su aprendizaje. 

Entrevistas a maestros: para conocer los métodos y procedimientos empleados, así 

como las acciones desarrolladas para dar tratamiento a los  ángulos situados entre 

rectas paralelas. 

La observación: para observar el tratamiento de los nexos y los componentes de los 

ángulos situados entre paralelas en sexto grado, conocer la realidad mediante la 

percepción directa del objeto y fenómeno a investigar e identificar las regularidades del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, a través de la clase.  



 

Análisis de fuentes: para constatar el nivel de conocimiento sobre los ángulos situados 

entre paralelas en los estudiantes de sexto grado y sentar las bases de la investigación, 

en lo referido al tratamiento a seguir. 

Elementos matemáticos y estadísticos: para realizar el análisis porcentual de los 

resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, para la tabulación y 

representación gráfica de los resultados. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población seleccionada está constituida por la matrícula total de sexto grado 

compuesta por 60 estudiantes, de ellos son 27 hembras y 33 varones. Ubicados en tres 

grupos de 20 estudiantes  en el Centro Escolar” Rubén Bravo Álvarez”.  

La muestra fue tomada intencionalmente compuesta por la matrícula total del grupo 

sexto A formada por 20 estudiantes, de ellos 11 son hembras y 9 varones. 

Para la aplicación de estos métodos se determinó que la muestra estuviera 

representada por  maestros y estudiantes de sexto grado en un centro con las 

características siguientes: 

A)-La escuela es un centro liberado. 

B)-Con directivos de experiencia en la labor docente. 

C)- Maestros Licenciados, actualmente en la Maestría en Ciencias de la Educación. 

D)- Maestros en formación y maestros de experiencia. 

E)- Escolares con rendimiento promedio en el aprendizaje de los ángulos situados  

entre paralelas. 

F)- Escuela equipada con las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, (videos, computadoras, televisores), etc. 

La sistematicidad de los fundamentos teóricos que evalúan la propuesta de ejercicios 

encaminados a introducir los conceptos de ángulos situados entre rectas paralelas 

(correspondientes, alternos y conjugados),  apoyados estos en  ejercicios prácticos, 

contribuyen a que los estudiantes de sexto grado apliquen de manera productiva estos 

conceptos y sus características en la resolución de ejercicios.  

En el epígrafe uno del material docente se abordan los fundamentos teóricos y 

metodológicos del proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría en la  enseñanza 

primaria, características y exigencias. 



 

 El epígrafe dos,  contiene el sistema de ejercicios para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los ángulos situados entre rectas paralelas y en el epígrafe 

tres, el análisis de los resultados  del proceso de enseñanza aprendizaje; así como su 

presentación y culminación con la instrumentación en la práctica, a través del análisis 

de los resultados de los estudiantes de sexto grado en el Centro Escolar “Rubén Bravo 

Álvarez”.   

La novedad científica del material docente propuesto es que permite que los 

estudiantes asimilen los conceptos y características de los ángulos situados entre 

rectas paralelas de una manera activa convirtiéndose en sujetos de su propio 

aprendizaje y  propone un sistema de ejercicios que aplicados de forma sistemática y 

creadora, favorecen el aprendizaje de la geometría y elevan la calidad del proceso docente 

educativo, al potenciar el razonamiento lógico, la creatividad e investigación, al exigir que el 

estudiante transite por los diferentes niveles del conocimiento de forma organizada y 

facilitar la labor del maestro en la planificación de estos  ejercicios durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EPÍGRAFE 1 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA                   

1.1 Breve reseña histórica sobre el surgimiento de la Geometría. 

La historia de la matemática está vinculada estrechamente con la historia de la actividad 

productiva humana, del pensamiento y el lenguaje, la que comenzó alrededor del año 

50 000 a.n.e. con la aparición del homo sapiens y la formación de la comunidad   

primitiva, que se desarrolló desde ese momento hasta 10 000 años a. n. e. El hombre 

primitivo, en el enfrentamiento con su medio, llegó a los primeros conocimientos 

matemáticos y astronómicos. 

Los descubrimientos de documentos y hallazgos arqueológicos dan fe de los 

conocimientos geométricos de aquella época y la existencia de artículos ornamentales 

geométricos. El más célebre de los documentos hallados es el llamado  ¨Papiro Rhind, ¨ 

cuyo manuscrito se encuentra en el Museo Británico. Este documento que lleva el 

curioso título de ¨ Orientaciones para conocer todas las cosas curiosas ¨ fue descubierto 

por el antiguo escocés Henry Rhind en 1858 dice que se trata de una copia realizada 

por el sacerdote Ahmés en el siglo XVII a.n. e.  En este documento se hace referencia a 

figuras geométricas y fórmulas para tomar mediciones. 

Una antigua opinión trasmitida por el historiador  Herodoto (484-425) atribuye el origen 

de la geometría a la necesidad de medir terrenos después de las inundaciones 

periódicas del río Nilo en Egipto.        

La geometría se origina en las antiguas civilizaciones egipcias y babilónicas como 

genuina ciencia experimental sobre la base de los requerimientos de la Arquitectura,  la 

Astronomía y, particularmente, de las mediciones de los campos que se hacían 

necesarias, frecuentemente, después de las crecidas periódicas de los grandes ríos o el 

trazado de ángulos rectos para las esquinas de los edificios. Los resultados se daban a 

conocer sin fundamentación, como “recetas”.  

En el siglo VII a.n.e. los conocimientos geométricos se extendieron hasta Grecia. Allí la 

geometría alcanzó un florecimiento con los notables geómetras Griegos THALES DE 

MILETOS (alrededor de 600 a.n.e.), PITÁGORAS (alrededor de 550 a.n.e.), 

ANAXÁGORAS (alrededor de 450 a.n.e.), PLATÓN (alrededor de 400 a.n.e.), 

EUDOXIO (alrededor de 400 a.n.e.), EUCLIDES (alrededor de 300 a.n.e.), 



 

ARQUÍMEDES( alrededor de 250 a.n.e.), APOLONIO DE PERGA(alrededor de 200 

a.n.e.), HERON DE ALEJANDRÍA(alrededor de   

100 a.n.e.), PTOLOMEO (alrededor de 100 a.n.e.), PAPPOS (alrededor de 

 250 a.n.e.). 

EUCLIDES emprendió el ensayo de deducir teoremas geométricos  en sucesión lógica. 

Para ello partió de algunas ¨definiciones¨ y formuló después ¨axiomas¨ y ¨postulados¨  

que fueron supuestos como válidos, sin demostración. 

Algunos ejemplos de definiciones de EUCLIDES: 

 Un punto es algo que no tiene partes. 

 Una línea es una longitud sin anchura. 

 Una superficie es algo que tiene solamente largo y ancho. 

 Lo más exterior de una cosa se denomina límite. 

EUCLIDES postuló la posibilidad de realizar las siguientes construcciones 

(postulados): 

 Dos puntos se pueden unir  mediante una recta y sólo una. 

 Un segmento se puede prolongar a voluntad. 

 Alrededor de todo punto se puede trazar una circunferencia con cualquier radio. 

Algunos ejemplos de ¨axiomas¨ de EUCLIDES: 

 Dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí. 

 Las cosas que se cubren mutuamente son iguales entre sí. 

 El todo es mayor que una parte. 

 En un plano existe para cada recta, por un punto no situado en ella, exactamente 

una paralela (axioma de las paralelas en formulación modificada). 

En relación con la importancia de la geometría escolar, esta ayuda a representar y a 

describir el medio que nos rodea. El conocimiento, la intuición y las relaciones 

geométricas resultan útiles en situaciones cotidianas.  

Si se analiza esta importancia en relación con las tres esferas de los objetivos de la 

enseñanza de la matemática, es posible valorar: 

Con el estudio de la geometría el  estudiante, consolida y adquiere importantes 

conocimientos, además de formar y desarrollar habilidades específicas de la asignatura, 



 

si se tiene en cuenta la relación con otros complejos de materia, como la numeración, el 

cálculo y las magnitudes. 

El tratamiento de la geometría permite desarrollar habilidades mentales generales, lo 

que contribuye al desarrollo del pensamiento en general, del pensamiento lógico y la 

vista geométrica, así como la adquisición del sentido geométrico. 

No se puede obviar el desarrollo lógico- lingüístico  que debe de alcanzarse en el 

tratamiento de los contenidos de carácter geométrico, teniendo los estudiantes la 

necesidad de argumentar las proposiciones al realizar ejercicios tanto de cálculo 

geométrico, de demostración, como de construcción, etc. 

Los conocimientos geométricos se aplican a otras áreas como la Física, la Química, la 

Arquitectura, y ramas diversas de la tecnología, por citar solo algunos ejemplos, en los 

que se establecen importantes relaciones intermateria. 

      Entre los aspectos antes señalados es importante explicar que  el sentido 

geométrico es una capacidad que hay que desarrollar en los estudiantes a través de: 

 Percepción de figuras en el plano. 

 Reconocimiento de figuras y objetos en el espacio, independientemente de la 

posición, dimensión y orientación. 

 Memoria visual. 

 Percepción de relaciones espaciales.  

Antecedentes históricos de la enseñanza de la Geometría. 

Limia (2002) en su tesis de maestría hizo referencia a varias tendencias que existen en 

la enseñanza de la geometría a nivel mundial, cada una de las cuales tiene sus 

defensores, así como los diversos criterios acerca de  ¿qué enseñar en geometría?, 

¿cómo enseñarlo?, ¿a quiénes va dirigido?, ¿en qué orden se debe enseñar?  Pero lo 

que sí está claro es que la enseñanza de la misma es necesaria y de gran importancia 

en todos los niveles de estudio, pues es la que más interviene en las demás ramas de 

la Matemática (Algebra y Análisis Matemático) debido a que aporta la “interpretación 

geométrica de muchos resultados a través de la intuición visual” que en la geometría es 

necesidad y en las demás partes de la Matemática es una valiosa ayuda. Además con 

la   Geometría se puede lograr, entre otros aspectos, el desarrollo del pensamiento 



 

lógico de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento geométrico espacial, así como 

desarrollar el razonamiento matemático. (Estrada, 1997).  

En el desarrollo de la geometría como ciencia surgieron tres corrientes diferentes cuyos 

percusores fueron Euclides, Hilbert y Klein. Estas tres corrientes tuvieron influencias 

directas en la educación geométrica en el ámbito mundial, es decir aparecieron tres 

tendencias en la enseñanza de la geometría: Euclides y sus deformaciones, Hilbert y 

sus adaptaciones, y  Klein y sus generalizaciones.  

A partir de la obra de cada uno de estos tres geniales geómetras, era de esperar un 

movimiento de renovación en la enseñanza de la geometría. 

La influencia de Euclides continúa hasta nuestros días, y sobre todo a partir del siglo 

XIX dicha influencia no se ha ejercido por el texto original, sino mediante extractos que, 

en general deforman la intención de Euclides. 

La influencia de Hilbert se hizo sentir casi inmediatamente, pero solo en contados 

países. La obra de klein, influyó profundamente en la investigación, pero casi nada en la 

enseñanza elemental, exceptuando en Alemania. Desde luego, las influencias de Hilbert 

y Klein se acrecientan últimamente, mientras que la de Euclides disminuye. Por 

supuesto en los distintos países del mundo se pueden encontrar defensores de cada 

una de estas tres tendencias (Estrada 1997). 

Así ocurre la primera reforma de carácter internacional en la enseñanza de la geometría 

en la primera mitad del siglo XX y donde se ponen de manifiesto algunas tendencias 

como la estructuración del curso escolar sobre la axiomática de Hilbert, las primeras 

ideas acerca de la algebrización de la Geometría mediante la introducción de algunos 

elementos de la Geometría Analítica, las ideas de Klein acerca de las transformaciones 

geométricas, entre otras. 

Posteriormente, a finales de la década del 50, se produce una nueva reforma 

internacional de la enseñanza de la geometría. 

En esta reforma se distinguen claramente dos posiciones, una muy radical en la que 

prácticamente se plantea” eliminar a Euclides y desarrollar la geometría a partir de 

números reales y vectores y otra en la que se incorporan elementos de la 

modernización de la geometría, pero conservan en su enseñanza un núcleo clásico de 

contenidos. 



 

Esta última posición es seguida fundamentalmente por los antiguos países socialistas y 

en ella se recoge en forma dialéctica toda la experiencia acumulada por la humanidad 

durante siglos. 

La enseñanza de la geometría se ha visto enriquecida por el desarrollo de una cantidad 

de Software para computación lo cual permite a los maestros plantear problemas 

relativamente complejos y analizar sus propios problemas. 

Cuba en cuanto a las reformas ocurridas desde el inicio del siglo XX, se encontró 

bastante alejada. La influencia española fue siendo sustituida paulatinamente por las 

ideas pragmáticas que predominaban en los Estados Unidos y, que como parte de su 

política de colonización cultural le impusieron a la educación cubana hasta que se logró 

la definitiva independencia con el triunfo de la Revolución en 1959.  

Objeto de estudio de la Geometría. 

La Geometría tuvo su origen en la realidad objetiva, su objeto de estudio en un inicio fue 

fundamentalmente la medición de terrenos y fueron los geómetras de la Antigua Grecia 

quienes iniciaron su estudio como ciencia pura, despojándola de su finalidad puramente 

práctica y utilitaria. 

El vocablo Geometría proviene de las voces griegas: 

Geo: tierra 

Metrón: medida 

Hoy  día, el objeto de estudio  de la Geometría como ciencia pura es: 

La Geometría tiene por objeto analizar, organizar y sistematizar los conocimientos 

espaciales. Estudia la extensión, forma, relaciones de posición de los cuerpos y de los 

elementos que lo constituyen, así como sus propiedades. 

Al respecto Federico Engels planteó que: 

        ¨…la geometría es el modelo matemático del espacio físico.¨  

Esta Geometría es conocida como Geometría Elemental y la misma se divide en 

Geometría Plana o Planimetría y en Geometría del Espacio o Estereometría. La 

Planimetría estudia las figuras que tienen todos sus puntos y elementos en un mismo 

plano y la Estereometría, en planos diferentes. 

 

 



 

1.2 Algunos autores que han abordado el tema. 

 T. A. Ilina (1972) señala que el proceso de enseñanza hay que examinarlo como 

sistema, pues en él los diferentes componentes se encuentran estrechamente 

relacionados estructural  y  funcionalmente. 

Celia Rizo Cabrera (1978) se destaca como un hecho común que el tratamiento de la 

geometría comienza desde los primeros grados de la escuela primaria, con cursos de 

carácter intuitivo dirigidos a la familiarización con las figuras geométricas elementales y 

algunas de sus propiedades. Sin embargo, existían diferencias en el tratamiento. 

Relativo a la estructura de estos cursos a partir del trabajo con conceptos primarios y un 

sistema básico de axiomas. 

A la inclusión de las transformaciones del plano en el curso primario. 

Al trabajo con trazado y con las construcciones geométricas.   

Con respecto al trabajo fusionado de las figuras planas y del espacio. 

A partir de estas regularidades y diferencias se estructuró el curso de Geometría en la 

escuela primaria cubana y actualmente se fundamenta en: 

*Considerar como primario el concepto de congruencia y como secundario el de 

movimiento. Para ello: 

Se introduce el concepto de congruencia desde el segundo grado.  Unido a esto se 

introduce la igualdad de longitud entre segmentos (posteriormente la de amplitud entre 

ángulos) y su relación con la congruencia. 

Se inicia en quinto grado el estudio de los movimientos a partir de un análisis inicial de 

la simetría axial como propiedad de algunas figuras especiales y luego se trabajan  los  

movimientos de reflexión, traslación y simetría axial en ese orden. 

*Se incluyen algunas tendencias actuales en el mundo como son: 

Introducir primero el concepto de recta y luego el de segmento. Los conceptos ilimitados 

de plano, semiplano se introducen en el cuarto grado y el de ángulo se introduce en el 

quinto grado. 

Se refuerza, desde el primer grado, el trabajo fusionado de las figuras planas y el 

espacio. 

El trabajo con coordenadas dentro de la geometría se inicia en el quinto grado y con 

cuadrículas desde  primer grado.  



 

Se refuerza en el primer ciclo el carácter intuitivo operativo que debe tener el curso de 

Geometría en ese ciclo eliminando un poco el exceso de rigor. 

Existe un sistema de ejercicios, relativos al primer ciclo, de reconocimiento de figuras y 

cuerpos geométricos y se incluyen actividades variadas de recorte, trazado, modelación 

de figuras y cuerpos geométricos. 

Starke –Türke, (1981) en su estudio sobre los principios generales para la elaboración 

de conceptos en los grados inferiores en uno de ellos plantea: 

Las características esenciales comunes halladas deben ser  abstraídas y sintetizadas 

mentalmente a un concepto. En relación con ello se introduce también el nombre del 

concepto. Es esencial que no se den definiciones elaboradas, sino que los propios 

estudiantes formulen los resultados del proceso de abstracción. 

Esta forma de determinación de un concepto no aumenta ciertamente los 

requerimientos científicos de ser, en cada caso, exacta y completa desde el  punto de 

vista científico, pero tiene la ventaja de que los estudiantes comprendan bien aquello 

que han reconocido y formulado por ellos mismos. 

Las formulaciones orales que no sean exactas se pueden corregir eventualmente en 

trabajo colectivo. 

El concepto elaborado debe ser profundizado y reafirmado mediante aplicaciones 

múltiples y variadas. Este paso que concluye el proceso de formación del concepto, se 

puede realizar de diferentes maneras, pero tiene que cumplir fundamentalmente las 

siguientes funciones: 

a) Mediante el reconocimiento de figuras geométricas en los objetos reales, los 

estudiantes comprenden mejor el ambiente que los rodea. 

b) Se desarrolla la capacidad mental y de comprensión de los estudiantes. 

c) El resultado de la abstracción se va actualizando y transformando 

creativamente en las nuevas relaciones. 

El Dr. Mafred Gimpel (1986) en su conferencia sobre  la combinación  del empleo de 

varios medios de enseñanza planteó que cada uno de los medios de enseñanza 

desempeña determinadas funciones. Existen medios de enseñanza que se emplean 

ente todo en el proceso de adquisición de los conocimientos; otros sirven especialmente 

para motivar y  estimular determinadas acciones de los estudiantes y para desarrollar 



 

actitudes deseadas. Pero los medios de enseñanza también pueden utilizarse de forma 

ventajosa para dirigir el desarrollo de las acciones.  

El Dr. Rudolf Bittner (1986) La base de partida para  el proceso cognoscitivo dentro del 

marco de la elaboración de los conceptos geométricos, es hacer una selección 

apropiada de los objetos de investigación. Las características esenciales para la 

formación de un concepto, deben destacarse con claridad y demostrarse en varios 

ejemplos. Para apoyar el proceso cognoscitivo se utilizan, diversos medios auxiliares 

(se destacan con colores determinadas características y se hacen representaciones 

fáciles de comprender en tablas, etc.). Una actividad importante de los estudiantes para 

reconocer las características esenciales de un concepto geométrico, es la de comparar. 

El resumen de las características comunes de diferentes representantes de un 

concepto, conduce a la introducción de la palabra con que se denomina. En los grados 

inferiores no se dan ni se exigen denominaciones. Algunos conceptos (no todos) que se 

han introducido en estos grados, se llegan a definir de forma explicita en la enseñanza 

posterior de la Geometría, por ejemplo en sexto grado. 

El Dr. Eduardo Villegas y Coautores, (2000) en su estudio sobre el tratamiento 

metodológico de la Geometría plantean que mediante su enseñanza se deben formar 

en los estudiantes ideas claras sobre los objetos geométricos del plano y del espacio, 

así como las relaciones entre ellas de manera que, para dirigir correctamente la 

enseñanza de la Geometría en cada momento, el profesor de matemática debe tener 

ineludiblemente una visión total de la materia elaborada con anterioridad e información 

con respecto a la disposición de los contenidos subsiguientes. 

 M. Silvestre y P. Rico (2000) plantean la concepción del proceso de enseñanza- 

aprendizaje como un sistema integrado, en el cual un núcleo central lo constituye el 

papel protagónico del estudiante: las autoras destacan que en este enfoque se revela 

como característica determinante la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo 

instructivo y lo educativo, requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. 

M. E. Santos (2004) hace referencia que el uso de los medios de enseñanza requieren  

de un conocimiento, hay que saberlos usar de la mejor manera para poder sacarle 

provecho, ya que ellos son un medio que garantizan que los estudiantes de segundo 

ciclo puedan interpretar la información cuantitativa que por diferentes vías reciben, no 



 

solo la que se presenta en las tareas escolares, sino la que se ofrece a través de 

diferentes medios por lo que el maestro, en todos los casos, estimulará a los 

estudiantes para que localicen informaciones y realicen el análisis correspondiente, de 

manera similar a como se realiza en la clases. 

La autora asume el criterio de estos autores Celia Rizo Cabrera (1978), M. Silvestre y P. 

Rico (2000), por tener en común elementos teóricos que sirven de sustento para la 

investigación, relacionados con la influencia social en el desarrollo y la necesidad de 

aprender procedimientos generalizados en la enseñanza de la geometría para su 

aplicación en la práctica. 

Los autores Starke- Truke (1981) y Rudolf Bittnert (1986), plantean elementos 

esenciales relacionados con la teoría de conjunto, la elaboración de algunos conceptos 

y sus relaciones con la geometría, estos aportan elementos para la historicidad de esta 

investigación. 

La autora consultó las diferentes definiciones que abordan  los investigadores y  se 

acoge a la que ofrece Celia Rizo Cabrera(1978), Eduardo Villegas y coautores (2000) , 

la que  propone Mafred Gimpel,(1986) y Santos (2004) al dar una explicación más 

detallada sobre el uso de los medios de enseñanza y al brindar una visión más integral, 

amplia y completa de los objetivos a lograr en la geometría, de la preparación que debe 

tener el maestro para impartir este contenido, así como la posible aplicación de 

variantes para solucionar los problemas existentes en este dominio, el tránsito de los 

ejercicios por los diferentes niveles de desempeño cognitivo, permitiendo así, elaborar 

un sistema de ejercicios para el perfeccionamiento  de la calidad del aprendizaje. 

Es por esto que considera que existen razones que exigen el perfeccionamiento del 

aprendizaje de la geometría, entre ellas: 

1. La necesidad de que el estudiante de sexto grado eleve la calidad del 

aprendizaje de este dominio. 

2. El desarrollo científico- técnico investigativo. 

3. El desarrollo del nivel cultural de los maestros y directivos a partir de la 

universalización de la enseñanza superior y los programas de maestría de amplio 

acceso. 

 



 

1.3  El proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría.  

Para lograr situaciones de enseñanza - aprendizaje que hagan razonar  en los 

contenidos de geometría  en sexto grado, el maestro durante la clase de Matemática 

debe: 

 Lograr que los estudiantes se interesen por la actividad, disfruten durante la 

ejecución y puedan realizar otras actividades en caso de que concluyan la tarea 

propuesta. 

 Evaluar con profundidad los procesos de solución seguidos, así como la 

corrección final de la respuesta. 

 Valorar la reflexión y profundidad de las soluciones alcanzadas por los estudiantes 

y no la rapidez con la que son obtenidas dichas soluciones. 

 Lograr un espacio de exposición y reflexión de los resultados del trabajo realizado 

y evaluarlos colectivamente. Las reflexiones deben realizarse en torno a la 

solución del ejercicio, al proceso que se siguió para obtener el resultado y a las 

potencialidades que ofrece el ejercicio desde el punto de vista educativo, 

destacando las ventajas de nuestro proyecto social. 

 Lograr que los estudiantes hagan explícitas sus concepciones acerca de la 

solución, de la vía seleccionada en función de contribuir a la toma de decisiones. 

 Tener en cuenta el enfoque pedagógico para el tratamiento del error, 

profundizando en las causas que lo originan con la participación de los 

estudiantes, (tomado del Folleto de la Maestría en Ciencias de la Educación 

Primera Parte, Módulo III, 2 007). 

La concepción científica desarrolladora del proceso de enseñanza, se caracteriza por 

enfatizar en la búsqueda de soluciones para las principales contradicciones y problemas 

que enfrenta en la actualidad la educación; comprender el quehacer cotidiano y 

emprender las transformaciones necesarias en la búsqueda de la excelencia educativa 

por maestros y estudiantes. En tal sentido la autora de este material docente enfatiza en 

las reflexiones de E. M. Santos, (2003). Marco conceptual del proyecto de enseñanza 

aprendizaje, al referirse a: 

Aprendizaje: es el proceso de apropiación de la cultura por  el estudiante, bajo 

contradicciones de orientación e interacción social. Hacer suya esa cultura, requiere de 



 

un proceso activo, reflexivo, regulado, mediante el cual aprende de forma gradual 

acerca de los objetos, procedimientos, las formas  de actuar, las formas de interacción 

social, de pensar, del contexto histórico social en que se desarrolla y de cuyo proceso 

dependerá su propio desarrollo. 

Como parte del concepto de partida que se analiza se destacan otros elementos 

esenciales que caracterizan el aprendizaje como son: carácter social, individual, activo, 

de colaboración, significativo y consciente. 

La autora, para el desarrollo del sistema de ejercicios que  propone, se acoge a lo 

planteado por Luís Manuel Leyva Leyva y un colectivo de autores (2 008) en su 

documento:” La Matemática  en la evaluación de la calidad del aprendizaje”. 

El carácter desarrollador que debe asumir la geometría está estrechamente vinculado 

con su carácter de preparación y demostración mediante el cual debe estimularse a 

maestros, estudiantes y directivos logrando que estos valoren los logros y deficiencias 

detectados, los planes correctivos estimuladores de niveles de desempeño superiores y 

evaluar sistemáticamente el alcance de su efectividad, a través de una estrategia bien 

concebida, que favorezca su efectividad y perfeccionamiento. 

Los instrumentos aplicados sistemáticamente a los estudiantes deben ser objeto de 

revisión y análisis; esto permite valorar la atención brindada a las diferencias 

individuales de los estudiantes, qué han logrado y qué falta aún por lograr. Debe ser 

objeto de revisión por los directivos durante la observación de clases que desarrolla el 

maestro, para así tener un criterio más preciso, exacto y acabado de lo que ocurre 

sistemáticamente en las clases y no solo por el día en que se realiza la visita (Ver 

anexos # 4 y 5). 

Dentro de los objetivos generales del nivel  (6 grado) relacionados con la Matemática 

y específicamente con la geometría por ser  el objetivo de investigación encontramos: 

Aplicar en distintos tipos de actividades los conocimientos y habilidades intelectuales 

adquiridas (identificación, observación, comparación, definición, explicación, 

clasificación, argumentación, el control, la valoración   y la modelación); mediante los 

cuales pueda conocer e interpretar componentes de la naturaleza, de las relaciones que 

entre ellos existen, así  como la sociedad y de si mismo, en vínculo estrecho con su 

vida cotidiana. 



 

.Interpretar y ejecutar diferentes órdenes y orientaciones como parte de los ejercicios, 

que le permitan la búsqueda de alternativas de solución, la realización independiente y 

en colectivo de las tareas de aprendizaje vinculados a problemáticas de la vida, 

mostrando avances hacia un pensamiento crítico, reflexivo y flexible,  desplegar 

imaginación, fantasía  y creatividad en lo que hace. 

Identificar, describir, comparar, trazar figuras y cuerpos geométricos que aparecen en 

objetos concretos y sus representaciones, mediante el conocimiento de sus 

propiedades esenciales, deducir nuevas propiedades a partir de ellas, argumentar 

proposiciones y poder establecer relaciones tales como la igualdad geométrica, el 

paralelismo y la perpendicularidad entres sus electos a fin de que pueda apropiarse de 

estrategia de pensamiento lógico. 

En la Educación Primaria, la geometría tiene un carácter propedéutico; las 

características psicológicas de los estudiantes de este nivel se aprovechan para utilizar 

un proceder intuitivo-operativo. Práctico-perceptual, lo que significa que los estudiantes 

adquieren los conocimientos a través de los órganos de los sentidos, para ir conociendo 

las características de las figuras planas y los cuerpos, de forma práctica, mediante 

operaciones como calcar, doblar, rasgar, recortar, entre otras, sobre todo en los dos 

primeros momentos del desarrollo(primer ciclo). 

En primer ciclo se realizan algunas simplificaciones didácticas: los estudiantes  

aprenden algunas características de figuras y cuerpos o explican los conceptos sin 

llegar a definir.  

Algunos conceptos se tratan así parcialmente, como se hace por ejemplo con el 

rectángulo. 

Los estudiantes de preescolar lo identifican. 

Los de primero y segundo grado  aprenden que tienen los lados opuestos iguales. 

Los de tercero y cuarto grado ya saben que tiene los lados opuestos paralelos y los 

consecutivos perpendiculares. 

En quinto y sexto grado que tienen cuatro ángulos rectos. 

En el segundo ciclo ya el tratamiento de la geometría  adquiere un carácter  más 

deductivo; algunos conceptos se definen y comienza el estudio de los teoremas. 



 

En la Educación Primaria, de primero a cuarto grado conocen las figuras geométricas 

elementales; establecen relaciones de posición entre el punto y la recta y entre rectas; 

se utilizan los instrumentos de trazados para realizar construcciones de rectas 

paralelas, perpendiculares y de figuras planas. Se estudian los cuerpos, como el prisma 

recto, la pirámide, el cilindro, la esfera y el cono. Además se realizan ejercicios de 

ubicación plano- espacio. 

De manera intuitiva, en este nivel se introduce el concepto de movimiento de acuerdo 

con los ajustes curriculares. 

En quinto y sexto grados se repasan las propiedades esenciales de las figuras y 

cuerpos estudiados en el ciclo anterior y se profundiza en el trabajo con las propiedades 

de los movimientos del plano, con múltiples ejercicios mediante el empleo del papel 

cuadriculado. Se profundiza en el concepto de ángulo e  inicia el tratamiento de las 

relaciones entre pares de ángulos. En el caso del triángulo se estudian las relaciones 

entre lados y entre lados y ángulos, así como los teoremas sobre ángulos interiores y 

exteriores. 

A continuación se hace referencia a los objetivos a evaluar al concluir el curso en este        

dominio cognitivo en el sexto grado: 

 Aplicar las relaciones entre ángulos y los teoremas sobre triángulos a ejercicios 

de cálculo y demostración. 

 Reconocer figuras planas y cuerpos geométricos (incluso figuras incluidas). 

 Clasificar figuras. Realizar fundamentaciones a partir de las características de                     

las figuras. 

 Resolver ejercicios de cálculo de volúmenes de ortoedros o cubos, áreas y                        

perímetros, expresados en unidades diferentes. 

1.4 Diagnóstico de la situación actual del trabajo con la geometría (ángulos 

situados entre rectas  paralelas) en los estudiantes  sexto  grado.   

Al realizar la exploración de la situación problémica de la investigación y caracterizada 

la muestra, a partir de los resultados del diagnóstico desde perspectivas 

sociopedagógicas, se hizo necesario analizar y proyectar las actividades encaminadas 

a la búsqueda de una posible solución al problema. 



 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha sido históricamente caracterizado de formas 

diferentes, que van desde su identificación como proceso de educación, en el  cual el 

papel central del maestro es como transmisor de conocimientos, hasta las 

concepciones más actuales en las que se concibe como un todo integrado, en el cual se 

pone de relieve el papel protagónico del estudiante. En este último enfoque se revela 

como característica determinante, la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo 

instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales.   

Primero se procedió a la caracterización de los  maestros que imparten Matemática en 

el grado, atendiendo a su preparación en la asignatura y el dominio de los medios de 

enseñanza a utilizar relacionados con la geometría y los existentes en la escuela, (ver 

anexos 2 y 3). 

Los resultados indicaron que inicialmente el 20% evidenció tener conocimiento sobre la 

definición de concepto. Todos consideraban importante la definición de conceptos para 

realizar abstracciones y tres dominan el tratamiento metodológico para la definición de 

conceptos, siendo esto un 60% de los entrevistados. 

Todos coinciden en que las mayores dificultades de los estudiantes en el contenido es 

la identificación de los pares de ángulos situados entre rectas paralelas. 

El 60 % planteó que erradican las dificultades enfatizando en el procedimiento 

establecido y dos de ellos, que representan el 40 % ejercitan sin volver a hacer énfasis 

en el procedimiento. 

Se pudo apreciar en la observación a clases que: 

 Las actividades que se planifican, no propician la búsqueda y el tratamiento a las 

dificultades cognitivas para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes, no teniéndose  en cuenta  el diagnóstico individual y grupal.  

 No se aseguran de manera efectiva las condiciones previas, afectándose así el 

proceso.  

 Las actividades planificadas no permiten una adecuada productividad de la clase, 

al no graduarse correctamente. 

 No se elaboran medios de enseñanza para lograr con mayor efectividad el logro 

de los objetivos. 

En el diagnóstico inicial (ver anexo 1) fueron evaluados 20 estudiantes de los cuales 3 



 

(15 %) obtuvo la calificación de Excelente, 4(20 %) Muy Bien, 5 (25 %) Bien y  8 (40 %) 

Insuficiente. Como se aprecia sólo el 60% aprueban.  

En sentido general se apreció que:  

 Las habilidades se desarrollan en el proceso de la actividad e implica el dominio 

de las distintas manifestaciones de esta. 

 Existe la metodología para el desarrollo de habilidades en el trabajo con la 

geometría en la enseñanza primaria, siendo insuficiente el trabajo metodológico 

de los maestros, lo que impide lograr resultados significativos en este aspecto. 

 Para lograr una acertada dirección del Proceso Enseñanza Aprendizaje hay que 

tener en cuenta las características psicopedagógicas de los estudiantes, así 

como el diagnóstico integral de estos, lo que requiere de mayor materialización 

por los maestros. 

1.5  Caracterización psicopedagógica del estudiante de sexto grado.  

El nivel primario constituye una de la etapas fundamentales en cuanto a adquisiciones y 

desarrollo de potencialidades del estudiante, tanto en el área intelectual como en lo 

afectivo-motivacional. Estas adquisiciones son premisas importantes a consolidar en 

etapas posteriores 

A partir del quinto grado, según distintos autores se inicia la etapa de la adolescencia al 

situarla entre los once y doce años. En ocasiones también se le llama pre-adolescencia. 

En el desarrollo intelectual, se puede apreciar si con anterioridad se han ido creando las 

condiciones necesaria para un aprendizaje reflexivo, en estas edades este alcanza 

niveles superiores ya que el estudiante tiene todas la potencialidades para la 

asimilación consciente de los conceptos científicos y para el surgimiento del 

pensamiento que opera con abstracciones , cuyos procesos lógicos (comparación, 

clasificación, análisis síntesis, generalización,  entre otros) deben alcanzar niveles 

superiores con logros más significativos en el plano teórico. Ya en estas edades los 

estudiantes no tienen como exigencia esencial trabajar los conceptos ligados al plano 

concreto o su materialización como los primeros grados, sino que pueden operar con 

abstracciones. 

Lo antes planteado permite al estudiante la realización de reflexiones basadas en 

conceptos o en relaciones y propiedades conocidas, la posibilidad de plantearse 



 

hipótesis como juicios enunciados verbalmente o por escrito, los cuales pueden 

argumentar o demostrar mediante un proceso deductivo que parte de lo general a lo 

particular, lo que no ocurría con anterioridad en que primaba la inducción. Puede 

también hacer conclusiones de carácter reductivo (inferencias que tiene solo cierta 

posibilidad de ocurrir), que ante las conclusiones no son tan seguras como la que 

obtiene mediante un proceso deductivo, son muy importante en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se plantean. Todas las cuestiones anteriormente 

planteadas constituyen premisas indispensables para el desarrollo del pensamiento 

lógico de los estudiantes.  

Estas características deben tenerse en cuenta al organizar y dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de modo que sea  cada vez más independiente, que se pueda 

potenciar esas posibilidades de fundamentar sus juicios, de exponer sus ideas 

correctamente en cuanto a su forma y en cuanto a su contenido de llegar a 

generalizaciones y ser crítico en relación con lo que analice y a su propia actividad y 

comportamiento. 

También resulta de valor  en esta etapa, aunque se inicie con anterioridad, el trabajo 

dirigido al desarrollo de la creatividad. 

Es de destacar que estas características de un pensamiento lógico y reflexivo que 

operan a un nivel teórico, tienen sus antecedentes desde los primeros grados y su 

desarrollo continúa durante toda la etapa de la adolescencia. 

Al terminar el sexto grado, el estudiante debe ser portador en su desempeño intelectual, 

de un conjunto de procedimiento y estrategias generales y específicas para actuar de 

forma independiente en actividades de aprendizaje, en los que se exija, entre otras 

cosas, observar, comparar, describir, clasificar, caracterizar, definir y realizar el control 

valorativo de su actividad. 

Debe apreciarse ante la solución de diferentes ejercicios y problemas, un 

comportamiento de análisis reflexivos de las condiciones de las tareas, de los 

procedimientos para su solución, de vías de autorregulación (Acciones de control y 

valoración para la realización de los reajustes requeridos.) 

Las diferentes asignaturas y ejercicios, deben contribuir al desarrollo del interés por el 

estudio y la investigación. En estas edades comienza a adquirir un nivel superior la 



 

actitud cognoscitiva hacia la realidad, potencialidades que debe aprovechar el maestro 

al organizar el proceso. 

A partir del quinto grado, la aprobación del maestro comienza a ser sustituida por la 

aprobación del grupo, se plantea incluso que una de las necesidades y aspiraciones 

fundamentales en la adolescencia es encontrar un lugar en el grupo de iguales.  

Gradualmente, a partir del quinto grado, el bienestar emocional del estudiante se 

relaciona con la aceptación del grupo. 

Algunos autores plantean que la causa fundamental de la indisciplina en la escuela es 

que tratan de buscar el lugar no encontrado en el grupo, de ahí que no adopten, en 

ocasiones las mejores posiciones de sus relaciones tratando de llamar la atención. 

Estos comportamientos de inadaptación social del estudiante pueden conducir a la 

aparición de conductas delictivas. 

Algunas investigaciones también han demostrado que si bien las opiniones del grupo 

tienen un papel fundamental en el comportamiento del estudiante la opinión de los 

padres sigue teniendo gran importancia para su bienestar emocional. 

Este momento del nivel primario requiere, igual que los precedentes atención 

pedagógica como un sistema, donde la articulación del quinto con el sexto grado se vea 

como una sola etapa que debe dar respuesta a los logros a obtener en el estudiante al 

término de la escuela primaria. 

1.6 El  uso de los medios de enseñanza  para favorecer el proceso de aprendizaje 

de la geometría  en los estudiantes de sexto grado del  C/E  “RUBÉN BRAVO 

ÁLVAREZ”, mediante la utilización planificada y sistemática del contenido  

ángulos situados entre rectas paralelas. 

En el capítulo anterior fueron abordados varios argumentos sobre la necesidad del uso 

de medios novedosos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas, 

especialmente de la geometría; pero también se evidenció que el simple hecho de llevar 

estos medios al aula  no es suficiente para lograr un mejor aprendizaje en los 

estudiantes. 

Por eso los maestros debemos preguntarnos: ¿Con qué enseñar y con qué aprender? 

Es una pregunta obligada cuando se trata de reflexionar acerca de los medios de 

enseñanza como parte indisoluble del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante los 



 

cuales es posible mostrar desde un objeto natural, fácil de localizar, hasta planificar la 

visualización del más complicado proceso con el apoyo de sofisticados equipos o 

instrumentos, que permitan trasladar al aula los más distantes y sorprendentes medios 

de enseñanza. 

Diversas son las definiciones o caracterizaciones que dan diferentes autores sobre la 

importancia de los medios de enseñanza. (Tomado del curso de Didáctica de la 

Maestría, del ICCP): 

Son medios auxiliares de la presentación y refiere que son aquellos que deben 

impresionar los sentidos que más contribuyan al aprendizaje eficaz (ojos y oídos) (Luís 

Mattos). 

Son todos los medios materiales necesitados por el maestro o el estudiante para su 

estructuración y conducción efectiva y racional del proceso de educación e instrucción 

(Lotear kingberg). 

Constituyen el soporte material para ejecutar el método, para posibilitar el logro de los 

objetivos (Vicente González Castro). 

Son los componentes del proceso de enseñanza que sirven de sostén material a los 

métodos, los cuales contienen información y se utilizan como fuente de conocimientos, 

contribuyen a que la enseñanza sea activa, constituyen elementos poderosos en el 

trabajo educativo( Colectivo de autores: Pedagogía). 

El proceso de enseñanza no puede ser limitado sólo a la comunicación entre el que 

enseña y el que estudia, la actividad de los estudiantes debe estar orientada al mundo 

de las cosas, sin las cuales no pueden trasmitirse los conocimientos que constituyen el 

contenido de enseñanza (N. Talízina). 

La autora de esta investigación coincide con todos los autores antes mencionados ya 

que todos destacan  la importancia indiscutible de los medios de enseñanza en el 

proceso de  aprendizaje, como medios auxiliares que impresionan los sentidos, como 

soporte o sostén material de los métodos. 

Objetivo 
           Contenido             
                       Métodos y procedimientos 
                                                         Medios de enseñanza 
                                                                           Formas de organización 
                                                                                                               Evaluación 



 

                                                                                                                                                                                                
Al observar el ejemplo es fácil de apreciar la estrecha relación que existe entre el 

objetivo, el contenido, los métodos, los procedimientos metodológicos y los medios de 

enseñanza. El objetivo y el contenido determinan, deciden los criterios de selección y 

utilización de los medios de enseñanza. Al mismo tiempo, un medio de enseñanza bien 

seleccionado y utilizado, es esencial en el proceso de asimilación y comprensión de un 

contenido específico, a la vez que ayuda a precisar mejor el objetivo. 

Pero el simple hecho de llevar un medio de enseñanza al aula (se centra en el uso de la 

tabla por ser el caso que se investiga) no quiere decir que con ello se está 

perfeccionando el proceso, pues se coincide con Santos (2004) en que el uso de los 

medios de enseñanza requieren  de un conocimiento, hay que saberlos usar de la mejor 

manera para poder sacarle provecho, ya que ella es un medio que garantiza que los 

estudiantes de segundo ciclo puedan interpretar la información cuantitativa que por 

diferentes vías reciben, no solo la que se presenta en las tareas escolares, sino la que 

se ofrece a través de diferentes medios, tales como: revistas, periódicos, televisión 

,libros, por lo que el maestro, en todos los casos, estimulará a los estudiantes para que 

localicen informaciones y realicen el análisis correspondiente, de manera similar a como 

se realiza en la clase. 

Los estudiantes desde los primeros grados trabajan con tablas que se utilizan con 

diferentes finalidades. En el segundo ciclo, se recomienda que el trabajo se organice de 

la siguiente forma: 

 Presentar ejercicios  donde en la tabla aparezca toda la información. 

 Presentar ejercicios en los que los estudiantes tengan que completar algunos 

datos, que deben investigar. 

 Presentar ejercicios donde los estudiantes tengan que organizar la información 

utilizando una tabla. 

El presente trabajo tiene dicho propósito, es decir, dar tratamiento metodológico a la 

definición de conceptos geométricos, particularmente el referido a  los ángulos situados 

entre rectas paralelas, tanto desde el punto de vista teórico como práctico; posibilitando 

esto la obtención de resultados positivos para desarrollar el trabajo en nuestras aulas. 

Es por eso  que esta investigación se basa en la perspectiva sociocultural del proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que el aprendizaje no debe referirse solamente a las 



 

estructuras y procesos internos del estudiante, sino que  ha de recoger y expresar la 

interacción de éste con el medio, es decir, su contacto con una cultura de recursos 

materiales y sociales que apoya en todas partes la actividad cognitiva. (Crook, 1996) 

Debido a ello sus fundamentos se encuentran en la teoría sociocultural de Vigotsky, la 

cual parte de la tesis que expresa que las funciones psíquicas tienen un origen social. 

El hombre es un ser social, un producto de la sociedad y un sujeto de las relaciones 

sociales, por lo que las funciones psíquicas superiores nacen de las interacciones en el 

proceso de comunicación entre las personas. 

Esta tesis condujo a Vigotsky a plantear la estructura mediatizada de estas funciones. 

Si el origen de las formas superiores de la subjetividad se encuentra en las 

interacciones de las personas, estas últimas actúan como mediadoras del proceso de 

conocimiento. Aunque no es la única forma de mediación, pues existen otras formas: 

(Moranza y Torres, 1998) 

Mediación Social: Cuando quien actúa en el proceso de conocimiento es una persona o 

un grupo de personas. 

Mediación Instrumental: Distingue dos formas, la primera a través de herramientas o 

instrumentos creados por la cultura para transformar la realidad. La segunda a través de 

signos: sistemas de diferentes niveles  de complejidad que eslabonan la psiquis  del 

sujeto y que permiten trasmitir significados. 

Mediación Anatómico – fisiológica: Los sistemas anatómico – fisiológicos que permiten 

que el hombre entre en contacto con los estímulos y las informaciones del medio. 

Sin embargo, este trabajo no se centra específicamente en las interacciones sociales 

como lo han hecho la mayoría de las investigaciones, sino que tiene  presente la 

mediación instrumental, es decir, se considera el uso de los medios de 

enseñanza(tabla) como un elemento mediador del aprendizaje. 

La tabla como medio de enseñanza cuenta con determinadas características que la 

convierten, no sólo en un simple elemento mediador, sino, en un  medio  que lo 

convierte en sujeto de su propio aprendizaje para favorecer cualquier proceso de 

enseñanza aprendizaje, como por ejemplo, la rapidez en el procesamiento y 

presentación de la información, una constante y rápida comunicación, además de la 

interactividad, entre otras. 



 

Otro aspecto a tener presente lo es sin dudas el rechazo que muestran los estudiantes 

por la asignatura Matemática, específicamente de la geometría, y los bajos resultados 

que generalmente se obtienen en su aprendizaje.  

Pero para estudiar el papel de la motivación en la enseñanza es necesario partir, según 

Mendoza (2001), de las necesidades y los motivos para el estudio, donde las 

necesidades son consideradas como la fuerza interna que se realiza sólo en la 

actividad, pues constituye una propiedad psíquica de la personalidad y su manifestación 

se expresa en la interacción del sujeto con su medio.  

Otro aspecto a tratar es la activación en la enseñanza, pues al considerar al estudiante 

como centro del proceso de aprendizaje, su actividad y su esfuerzo en la búsqueda del 

conocimiento adquieren una relevancia especial. 

Es por ello que la investigación se enmarca en la teoría de la actividad, cuyos 

fundamentos psicológicos se formaron en el enfoque histórico cultural de la escuela 

soviética de L. S. Vigotski, A. R. Luria y A. N. Leontiev.  

Como se ha podido apreciar, para el uso de la tabla como medio de enseñanza en el 

proceso  de aprendizaje existen disímiles propuestas basadas en distintos enfoques 

psicológicos y con diferentes concepciones pedagógicas para su utilización eficiente, 

por lo que es el tratamiento que le de el maestro  la que permite el logro del objetivo 

propuesto. 

Por lo que en el presente capítulo se ofrecen los fundamentos para desarrollar un 

proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador  mediante la utilización de los medios 

de enseñanza (tabla). 

Además, se ofrece una vía para el uso eficiente de este medio en el proceso de 

enseñaza aprendizaje de la geometría en el sexto grado del Centro Escolar “Rubén 

Bravo Álvarez” y se valoran los resultados alcanzados mediante una intervención 

parcial en la práctica. 

 

 
 
 



 

EPÍGRAFE 2 

SISTEMA DE EJERCICIOS PARA FAVORECER EL TRATAMIENTO DE LA 

GEOMETRÍA Y EN ESPECÍFICO LOS ÁNGULOS SITUADOS ENTRE RECTAS 

PARALELAS. 

2.1. Presentación del sistema de ejercicios. 

Desde el primer grado se inicia el estudio propedéutico de la Geometría dándole un 

peso fundamental al trabajo con las figuras planas y los cuerpos elementales. En este 

ciclo sobre la base de un tratamiento intuitivo operativo los estudiantes reconocen en 

situaciones variadas los conceptos geométricos que estudian y llegan a conocer las 

propiedades fundamentales de las figuras y cuerpos elementales (igualdad de lados o 

caras, paralelismo, perpendicularidad) de una forma intuitiva. 

Dentro de la Geometría vamos a tratar una de sus ramas la referida a la planimetría 

para la cual vamos hacer referencia algunos conceptos como: punto, recta y plano que 

son los que sirven de base para el desarrollo lógico de la Geometría. 

El punto: Se representa gráficamente por la intersección de dos pequeños trazos, o bien 

por la señal que deja la punta del lápiz o la tiza y se designa con una letra mayúscula, 

tipo de imprenta la cual se coloca cerca de aquella representación. Así en la figura se 

han representado los puntos A, B, C. 

*A                         *B                    .C 

La línea recta o simplemente recta: Se concibe observando un hilo muy fino estirado, el 

dobles de una hoja de papel, el canto de una regla, un rayo luminoso, etc, imaginados 

de longitud infinita y sin ninguna otra dimensión.   

Se representa con el trazo continuo que deja el lápiz o la tiza cuando se desliza a lo 

largo del borde de una regla, se designa con una letra minúscula o con dos mayúsculas 

correspondientes a dos de sus puntos, pues veremos en seguida que toda recta se 

considera formada por infinitos puntos. 

__________________                                        ________________ 

A                                B                                                       m 

Plano: Se representa por el dibujo de una superficie plana o simplemente plano, es 

decir, por el dibujo de una superficie plana limitada, por ejemplo, por el dibujo de un 

paralelogramo, y se designa con una letra griega.  



 

 

                                                                                    

 

 

Los puntos de una recta se consideran que están relacionados entre sí de alguna 

manera de modo que tiene lugar la relación binaria ¨… es anterior a… ¨ o bien la 

relación ternaria ¨… está entre… y…¨ en cualquiera de los dos casos estas relaciones 

deben cumplir determinadas exigencias que constituyen los axiomas de orden y el 

orden de los puntos de la recta, lo de plano queda definido implícitamente por dichos 

axiomas. 

Desde el primer grado al iniciar el estudio de la Geometría de una forma intuitiva los 

estudiantes conocen algunos conceptos geométricos y sus propiedades fundamentales. 

En el quinto grado se repasan aquellos contenidos del primer ciclo que son importantes 

y se profundiza en particular en el concepto Igualdad Geométrica, en el trabajo con 

ángulos y el uso del semicírculo  graduado para trazar y medir los mismos. Este es un 

enlace entre la geometría intuitiva iniciada en el primer grado y la geometría deductiva 

que con gran peso se trabaja a partir del séptimo grado. 

El desarrollo de habilidades es uno de los objetivos esenciales de la Geometría. Los 

hábitos y habilidades son formas en las que el estudiante asimila la actividad, estas 

actividades pueden entenderse como actividades teóricas y prácticas. 

Así podemos encontrar habilidades intelectuales y habilidades de trabajo práctico.      

Habilidades Matemáticas 

Debemos comprender como habilidades matemáticas solamente aquellas que surgen 

en el desarrollo de acciones con contenidos matemáticos y que fundamentalmente 

contribuyan al nivel  de aplicación. 

Habilidades Geométricas y su camino de obtención. 

Reconocimiento: Es una acción en la que realizan las siguientes operaciones. Observar 

gráficos y figuras, analizan características esenciales, comparan ejemplos, establecen 

relaciones y diferencias, seleccionar y expresar.  

Argumentación: En esta acción los estudiantes realizan las siguientes operaciones: 

comprar, sintetizar, reconocer y omitir juicios. 



 

Cálculo: Es una operación en la que se realizan las siguientes operaciones. 

Identificar el tipo de cálculo a realizar. 

Solucionar las reglas de cálculo necesarias. 

Ejecutar los cálculos. 

Expresar el resultado en la forma que exige el algoritmo utilizado. 

En este grado se le concede mucha importancia a la demostración de proposiciones 

verdaderas, aunque no se exige que la realicen de forma independiente; si se encamina 

el trabajo a la realización de fundamentaciones, se trabaja con teorema y se formulan 

algunos recíprocos de estos que son proposiciones verdaderas. 

En la enseñanza de la geometría juegan un papel esencial los conceptos, donde las 

definiciones son elementos de mucho interés. 

Por esta razón se ha centrado la atención hacia la búsqueda de ejercicios que permiten 

que los estudiantes se apropien de estos de manera asequible; erradicando de esta 

forma muchas de las dificultades existentes en este contenido y que puedan aplicar 

estos conocimientos de manera productiva en la realización de sus actividades 

prácticas.      

Dentro de la enseñanza de la Matemática la elaboración de conceptos juega un papel 

importante, si se tiene en cuenta que la mayoría de los conceptos matemáticos tienen 

un elevado nivel de abstracción que debe seguirse para su elaboración, pero además 

debe tenerse en cuenta el contenido matemático de dichos conceptos, pues esta no 

siempre se encuentra al alcance de los estudiantes por lo que deben realizarse las 

simplificaciones didácticas correspondientes de modo que estos puedan ser asimilados, 

sin que estos conceptos pierdan su rigor científicos. 

Muchas definiciones de concepto aparecen en los textos más difundidos:                

Concepto: (Breve diccionario de la lengua española, tomo 1). Representación intelectual 

y abstracta que se tiene de algo o de alguien. 

Concepto: (Gran diccionario enciclopédico).Representación intelectual de los caracteres 

comunes a un grupo de objetos. 

Concepto: (Diccionario Filosófico). El concepto es producto del conocimiento_ que se 

desarrolla históricamente_ el cual, elevándose de un grado inferior a otro superior, 



 

resume en conceptos más profundos, sobre la base de la práctica los resultados 

obtenidos, perfecciona y puntualiza los conceptos viejos, formula otros nuevos. 

 De ahí que los conceptos no sean estáticos, definitivos, absolutos, sino que se hallen 

en estado de desarrollo, de cambio y progreso en el sentido de perfeccionar un reflejo 

más adecuado de la realidad. 

Los conceptos constituyen el sentido (significado y sentido) de las palabras del 

lenguaje. 

Los conceptos según caracterización de Lenin, Constituyen el producto superior del 

cerebro, a su vez el producto superior de la materia (véase t. XXXVIII pág. 157) es decir 

constituyen un proceso complejo en el que se aplican métodos del conocimiento como 

la comparación, el análisis y la síntesis, la abstracción, la idealización, la generalización 

y formas más o menos complejas del silogismo. 

Según expresión de Lenin, los conceptos han de ser “tallados, trabajados, flexibles, 

móviles, relativos, ligados entre sí, unidos en las posiciones, a fin de abarcar el mundo”  

(t. XXXVIII, pág136). 

Aunque en el concepto se destaca sólo lo general, ello no significa que este se 

interponga a lo singular o a lo particular. Es más, los conceptos científicos contienen 

gran riqueza de lo particular, de lo individual, de lo singular. Únicamente sobre la base 

de lo general, resulta posible separar y conocer grupos especiales (especies) de objetos 

y también objetos particulares de una clase. 

 El enfoque materialista dialéctico del concepto es confirmado por el desarrollo de toda 

la ciencia moderna y sirve de método del conocimiento científico.  

No obstante se ha  decidido utilizar, teniendo en cuenta su enfoque, el siguiente: 

Concepto: es el reflejo mental de una clase de individuos o de una clase de clases  

sobre las base de sus características invariantes. 

En los textos de Metodología de la Matemática que se han consultados reconocen dos 

vías para la elaboración de conceptos: inductiva y deductiva. 

En general se plantean los pasos del proceso de abstracción para la elaboración de 

conceptos por vía inductiva, algunos se refieren también a la deductiva, sin embargo, es 

necesario reconocer antes de analizar estas vías los siguientes aspectos esenciales. 



 

1. Los pasos del proceso de ejecución para la obtención de conceptos con los 

estudiantes. 

2. Las actividades previas que debe realizar un maestro para poder llevar a cabo este 

proceso. 

Aunque existe el criterio que desde el punto de vista pedagógico o psicológico sustenta 

las diferencias entre la vía inductiva y la deductiva; según nuestro punto de vista de 

carácter metodológico estas quedan diferenciadas, si señalamos que la vía inductiva 

parte de la extensión del concepto y llega a su contenido, mientras que la vía deductiva 

parte del contenido del concepto y llega a su extensión. 

            
      Representación gráfica que las diferencia. 

                                    Vía inductiva 
EXTENSIÓN                                                            CONTENIDO 
                                
                                   Vía deductiva 
Tomando en cuenta este punto de vista, a continuación exponemos de forma 

comparativa los pasos a seguir para la utilización de ambas vías, hemos tratado de 

respetar los puntos de vistas del proceso y su secuencia, así como lo típico de cada 

una, generalizando los pasos de ambas. 

Vía Inductiva Vía Deductiva 

1. Presentación del conjunto de individuos 
(extensión del concepto) 

1. Presentación del término símbolo y 
características esenciales (contenido del 
concepto) 

2. Búsqueda de las características 
comunes que determina la clase de 
individuos. 

2. Determinación de los individuos que 
cumplen las características dadas. 

3. Determina de las características 
esenciales del concepto, vocablo y 
símbolo (contenido del concepto)  

3. Formación de las clases de individuos 
(extensión del concepto) 

4. Ordenamiento del concepto en el 
sistema de conocimiento.  

4., Ordenamiento del concepto en el 
sistema de conocimiento. 

 

En ambos casos se está en presencia de un proceso de abstracción de una clase de 

individuos o de una clase de clases; en esencia lo importante es precisamente 

esclarecer la relación biunívoca entre la extensión y el contenido del concepto, sólo 



 

cuando se logra esto podemos hablar de formación del concepto (según la definición 

adoptada). 

En conclusión podemos afirmar que sólo sobre la base de un análisis minucioso de la 

definición de cada uno de los conceptos, es que podremos tener éxito en la elaboración 

de estos.  

Otros conceptos de interés: 

Uno de los conceptos más generales en la geometría es el movimiento: 

Movimiento: es una correspondencia especial de dos puntos del plano. 

De esta forma podemos plantear que son movimientos: 

Las traslaciones. 

Las rotaciones. 

Las reflexiones. 

Las transformaciones que resultan de componer un número infinito de traslaciones, 

rotaciones o reflexiones. 

Es importante además hacer referencia a las propiedades de los movimientos. 

Propiedades: 

1. La imagen de una recta es siempre una recta. 

2. Si un punto A está situado en una recta a, entonces el punto imagen A´ está situado 

en la recta imagen a´. 

3. Si un punto B está situado entre los puntos A y C, entonces, también el punto imagen 

B´, está situado entre los puntos imágenes A´ y C´. 

4. Si dos recta son paralelas, entonces sus imágenes también lo son. 

5. La imagen de un segmento tiene la misma longitud que el segmento original. 

6. La imagen de un ángulo tiene la misma amplitud que el ángulo original. 

Rectas paralelas: Se denomina rectas paralelas a aquellas que al prolongarse no se 

cortan en ningún punto. 

Ángulo: Se denomina ángulo a la unión o intersección de dos semiplanos cuyos bordes 

se cortan o se intersecan. 

Clasificación de los ángulos de acuerdo a su amplitud: 

 Ángulo  agudo: menor que 90°. 

Ángulo recto: igual a 90°.  



 

Ángulo obtuso: mayor que 90°. 

Ángulo llano: igual a 180°. 

Ángulo sobre obtuso: mayor que 180° y menor que 360°. 

Ángulo completo: igual a 360°. 

Recta secante: Se denomina secante a la recta que corta a otras dos en puntos 

diferentes. 

Antes de explicar en que consiste el sistema de ejercicios hagamos un breve análisis 

acerca del tratamiento metodológico de los ángulos situados entre rectas paralelas. 

 

       Estructura Interna de la Unidad. 

Figuras y cuerpos. Igualdad geométrica y movimiento. 

                                         

 

 

 

Como se aprecia en el esquema lo esencial del capitulo lo constituye el trabajo con 

ángulos y sus aplicaciones, sobre esto se ha centrado la investigación por ser un 

contenido que presenta dificultades en su asimilación por parte de los estudiantes. 

En este contenido es importante reconocer en ilustraciones dadas, pares de ángulos 

correspondientes, alternos y conjugados. 

Estos conceptos no se definen, solo se da una caracterización posicional, a nuestro 

juicio suficiente para que los estudiantes puedan utilizarlos.  

ÁNGULOS 

ENTRE 

PARALELAS 

               ÁNGULOS 

 

TRIANGULOS. 

APLICACIONES 
VOLUMEN DE 

ORTOEDRO 

RELACIONES ENTRE ÁNGULOS 



 

Por las dificultades que presentan los estudiantes en la identificación de los ángulos 

situados entre rectas paralelas, luego de su estudio como el tratamiento anteriormente 

explicado se ha decidido poner en práctica el sistema de ejercicios.  

La autora del presente material docente se acoge a las consideraciones sobre la 

configuración de sistema de Blas Estévez Tamayo, Magalys Claro Quintana y a lo 

planteado en el Boletín # 2 por las Drc. Onaida Calzadilla González y Maritza Salazar 

Salazar del ISPH. José de la Luz y Caballero, (7 octubre de 2 008). 

SISTEMA: “Es  el conjunto  de  elementos  interrelacionados entre sí de forma tal que 

logran un desarrollo cualitativamente superior que la suma de sus propiedades 

individuales”.  

Es una unidad  de aspectos contradictorios que son la separación  y la pluralidad  de 

elementos, la conexión y la unidad de esos elementos, que constituyen un todo mayor.  

Los fines principales de la Teoría General de Sistema  aplicados a la Educación son: 

 Conducir hacia la integración en la educación científica. 

 Desarrollar principios unificadores que vayan verticalmente por el universo de las 

ciencias individuales y sociales. 

Principal propiedad  

El logro de una cualidad nueva,  cuando los elementos están vinculados en un sistema.  

El enfoque de sistema se caracteriza por: 

 ser interdisciplinario, 

 cualitativo y cuantitativo, 

 organizado,  

 creativo,  

 teórico y empírico,  

 pragmático y dialéctico.  

El enfoque sistémico, al estudiar un objeto como sistema, da   una   información  importante  

sobre  la  naturaleza cualitativa y las regularidades de su existencia, desarrollo  y 

transformación.  

Como se puede observar, la aplicación del enfoque sistémico tiene gran dificultad  en tratar 

de cuantificar su aplicación, por lo cual la utilización de estadígrafos y fórmulas 

matemáticas  pueden contribuir a la fundamentación teórica de su aplicación.  

El enfoque sistémico: 



 

 Da   una   información  importante  sobre   la   naturaleza cualitativa y las regularidades 

de su existencia, desarrollo  y transformación.  

 Permite formar un cuadro centralizado del mismo como parte de la realidad objetiva, 

como un todo único y singularizado a la vez. 

  Ofrece un análisis concreto y  metodológicamente científico de los  objetos  y 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.  

El  sistema se  caracteriza por: 

 Tener una  finalidad  u objetivo general que cumplir. 

 Presentar ordenamiento interno que exprese su estructura y organización. 

 Identificarse por sus   elementos que determinan  su complejidad. 

 Tener subsistemas de orden menor dentro de sí a la vez, formar  parte de otros de 

orden mayor.  

Partes invariantes del sistema: 

 La entrada o entradas. 

 Los elementos o componentes que se incorporan al sistema para formar parte de la 

operación. 

 El proceso  de  operación (parte del sistema en el que se realizan las acciones 

encaminadas a cumplir con el objetivo). 

 La salida. 

 El  vínculo y el vínculo  inverso. 

El elemento  

“Es  el todo orgánico que,  caracterizado  por  su función,  es definido como la entidad o 

unidad mínima  capaz de  llevar a cabo una función  relativamente  independiente”.  

Por  ello, el sistema se reproduce a sí mismo y  existe durante  un  tiempo determinado en 

una  forma  relativamente  invariable  desde el punto de vista cualitativo.  

Estructura 

“Es el resultado del movimiento del elemento  de un sistema,  de su organización y  

ordenamiento. En  este  sentido, actúa como la Ley de la  Relación  de  los elementos.”  

Es el esqueleto sostén del sistema 

El vínculo  

Define las relaciones entre el medio, el sistema y el  elemento.  Debe  reflejar  la  función  

del  sistema  y determinar su formación”.  

El vínculo debe caracterizarse por: 



 

Su objetividad. 

Independencia. 

Universalidad y relatividad.  

Poder de  definición de  los  límites  del sistema. 

La  propia  creación  de sistemas.  

El  vínculo  sistémico - estructural permite  describir  el sistema  en su estado acabado y 

destaca, tanto la composición  como  la estructura  que  garantizan su funcionamiento. 

El  vínculo genético describe el  sistema  complejo, como  resultado  del  desarrollo del  

elemento  inicial  del sistema: “la célula”.  

Sistema abierto: Es aquel que presenta intercambio de masa, energía  o información con el 

ambiente o con el medio que le rodea. Se  adapta  para sobrevivir. Su estructura es óptima 

cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización.   

Sistema cerrado: Es aquel que no tiene intercambio de masa, energía o información con  el 

medio ambiente, es decir, es hermético a cualquier influencia ambiental. No recibe ningún 

recurso externo y nada produce que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas 

cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es 

determinístico y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y 

materia con el ambiente.  

Algoritmo para la configuración de sistemas: 

1. Definición del objetivo general.  Problema o situación problémica.  

2. Determinación de los principios que rigen el sistema. Idea rectora. 

3. Determinación de los elementos, su jerarquía  y sus funciones.   

4. Vínculos o relaciones entre los elementos y con el exterior.  

5. Determinación de  la  efectividad del sistema (eficacia  y   eficiencia).  

Para favorecer el aprendizaje de los ángulos situados entre rectas paralelas se elaboró un 

sistema de  ejercicios que tiene la estructura siguiente: 

 Tres etapas o momentos esenciales, (ejercicios para el aseguramiento de condiciones 

previas, ejercicios para la elaboración de la nueva materia y ejercicios para la fijación). 

 Se presentan objetivos para cada etapa. 

 Tienen un orden lógico y gradual de dificultad. 

 Se apoya en las funciones didácticas. 

 Están presentes las etapas de la actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 El sistema está dirigido a dar cumplimiento al objetivo principal. 

Las funciones didácticas abarcan todo el proceso de enseñanza y por ende la clase como 

forma fundamental de este proceso que se corresponden con las etapas de la actividad. A 

continuación se analizan estas de forma general. 

I – Preparación para la nueva materia de enseñanza. 

Esta parte de la introducción de la clase se corresponde con la formación de motivos en el 

proceso de aprendizaje y asegurar los conceptos y habilidades necesarias para el 

tratamiento de la nueva materia. 

II – Orientación hacia el objetivo. 

Completa la parte introductoria de la clase y prepara psíquicamente para la misma; está 

íntimamente relacionada con la motivación. Mediante ella el estudiante tiene que saber cuál 

debe ser el resultado de su actividad. No se trata, a través de ella, de informar el objeto de 

estudio sino, en pensar con la mayor exactitud las diferencias entre el saber y el poder 

alcanzado por él ante una situación o contradicción. 

III – Elaboración de la nueva materia. 

Comienza con ella la familiarización de la materia de enseñanza; se relaciona a los 

estudiantes con el aspecto exterior de los hechos, fenómenos y procesos que se deben 

impartir. La instrumentación de la elaboración de la nueva materia está determinada por los 

objetivos de la enseñanza y adquiere características peculiares según el contenido de la 

asignatura de que se trate. En la asignatura Matemática la elaboración de la nueva materia 

se refiere fundamentalmente al tratamiento de las siguientes situaciones docentes típicas 

de la enseñanza de esta asignatura: 

 Tratamiento de conceptos y definiciones. 

 Tratamiento de teoremas y sus demostraciones. 

 Tratamiento de sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico. 

 Tratamiento de ejercicios de aplicación (problemas escolares y problemas). 

En esta función didáctica se concreta la asimilación del nuevo contenido, de la profundidad 

con que se trabaje, mayor será el éxito del aprendizaje. 

IV – Fijación. 

Una vez asimilado de manera segura el nuevo contenido, el estudiante está en condiciones 

de utilizarlo en la práctica o aplicar el nuevo conocimiento a nuevas situaciones. Consolidar 

lo ya asimilado es el objetivo de esta función didáctica, que se realiza a través de un 



 

sistema de ejercicios  que tenga en cuenta los objetivos y el nivel de asimilación que se ha 

de alcanzar para lograr un aprendizaje consciente. 

Son reconocidas como formas de consolidación las siguientes: 

 Ejercitación: consiste en la realización repetida de acciones con el objetivo de 

perfeccionar las habilidades y hábitos de los estudiantes.  Tiene el principio de lograr el 

desarrollo de habilidades y el aumento gradual de la exigencia: 

1. Variedad de ejercicios tanto en forma como en contenido. 

      2. Presentar ejercicios en una dirección del pensamiento y en dirección opuesta            

(intercambiar entre objetos dados y buscados). 

     3. Plantear ejercicios con solución única, con varias soluciones o sin ninguna solución. 

    4. Plantear ejercicios con condiciones excesivas o donde falten condiciones, para que 

sea el propio estudiante quien decida las que necesita para la solución y/o bien desechando 

las sobrantes o solicitando las que les falten. 

   5. Plantear actividades que exijan que los estudiantes creen independiente los propios 

ejercicios. 

 Sistematización: Se comparan el saber y el poder adquiridos, con el fin de llevarlos a un 

nuevo nivel. Se investigan propiedades comunes y diferentes, se buscan relaciones entre 

diferentes componentes del saber y se organizan los conocimientos en un sistema lógico 

que apoya la memorización y aplicación de los conocimientos.  

 Aplicación: Es el desarrollo de la capacidad para trabajar libremente el saber y el poder 

adquiridos. Con ella se logra la profundización y generalización del saber y constituye la 

etapa superior del aumento y desarrollo de las capacidades. La aplicación se destaca, entre 

otras características, por lo siguiente: 

 Por lo general se manifiesta la relación entre la teoría y la práctica. 

 Los contenidos se ponen en función de nuevas situaciones, solución de verdaderos 

problemas donde la vía es desconocida. 

 El estudiante trabaja de forma independiente. 

V – El control y la evaluación. 

Son inherentes e inseparables del proceso de enseñanza, deben estar presentes en todos 

los momentos de la clase, pues permiten comparar constantemente entre lo que es y lo que 

debe ser capaz de realizar, las correcciones que se requieren y constituyen no sólo una vía 

para el control de los rendimientos de los estudiantes, sino, además, la autocomprobación 



 

del maestro. Por ello no es sólo una conclusión relativa del proceso de enseñanza, sino el 

preludio e impulso para otras medidas didácticas. 

Existen diferentes formas de control: pueden ser continuas, parciales o periódicas, cuado 

se trata de valorar objetivos de una o varias unidades de los programas. 

2.2 Sistema de ejercicios. 

Introducción. 

Es necesario precisar  que la elaboración de conceptos y sus funciones son de gran 

importancia en el trabajo con los ángulos situados entre rectas paralelas para su posterior 

fijación. En su elaboración pueden emplearse las vías inductiva o deductiva. La selección 

de una u otra dependen del grado y del diagnóstico de los estudiantes y del grupo. 

Fases de la elaboración de conceptos: 

1. Consideraciones y ejecución preparatoria. 

 Familiarización con fenómenos y formas. 

2. Formación del concepto. 

 Creación del nivel de partida. 

 Motivación. 

 Orientación hacia el objetivo. 

 Separación de características comunes y no comunes. 

 Definición. 

 Explicación del concepto. 

3. Asimilación del concepto o fijación. 

 Ejercitación. 

 Sistematización. 

 Aplicación. 

 Profundización. 

 Repasos del concepto (acciones mentales y prácticas). 

Lo antes expuesto se puede constatar a través del cumplimiento del programa y del sistema 

de clases, al igual que el vencimiento de los contenidos de los ángulos situados entre 

rectas paralelas, por lo que resulta interesante dar cumplimiento cabal a estos, para ello 

ofrecemos las guías que permiten el control y autocontrol de directivos y docentes en tal 

sentido. (Ver Anexo 4 y 5) 

 

 



 

Desarrollo. 

Para favorecer el aprendizaje de los ángulos situados entre rectas paralelas se elaboró un 

sistema de ejercicios que tiene la estructura siguiente: 

 

I- Tema: Ejercicios para el aseguramiento de las condiciones previas. 

Objetivo: Proponer ejercicios que aseguren las condiciones previas necesarias para el 

tratamiento del nuevo contenido de los ángulos situados entre rectas paralelas en sexto 

grado. 

 

II – Tema: Ejercicios para el tratamiento del nuevo contenido. 

Objetivo: Proponer ejercicios para dar tratamiento al nuevo contenido. 

 

III- Tema: Ejercicios para la fijación. 

 

Objetivo: Proponer ejercicios que permitan la consolidación de los contenidos ya recibidos, 

con mayor grado de complejidad. 

A continuación se ofrece el sistema de ejercicios. 

 

I-  Ejercicios para el aseguramiento de las condiciones previas. 

1. Traza dos rectas paralelas.  

a) Colorea de color rojo la región interna  y con el azul la externa. 

b) Traza una recta s, que corte a las dos rectas  anteriores.  

2. Se ilustra a los estudiantes que siempre que se  trazan dos rectas en plano, ella los 

divide en dos regiones  

La región comprendida entre las dos rectas, se llama región interna. 

La región comprendida fuera de las dos rectas, se llama región externa.    

 

Externa 

_____________________ 
Interna 

_______________________ 
Externa 

 



 

Para fijar esta idea se dan varias ilustraciones de pares de rectas para que los 

estudiantes reconozcan ambas regiones.  

Después de haber logrado lo anterior, es importante también que los estudiantes sepan 

que cuando una tercera recta corta a otras dos, a esta se le llama secante y divide el 

plano en dos semiplanos, uno a cada lado. 

 
Aquí se aprovecha y tomando como referencia una figura similar a la siguiente se 

recuerdan pares de ángulos ya conocidos como  los adyacentes y opuestos por el 

vértice haciendo énfasis en sus características, principalmente que ambos tipos de 

ángulos tienen un vértice común, sirviendo de motivación al surgir el problema de 

nuevos pares ángulos que aparecen, ninguno de ellos con el vértice común como en los 

anteriores, y que no se han estudiando. 

 

II –  Ejercicios para el tratamiento del nuevo contenido. 

1. Se les presenta una tabla resumen similar a la siguiente pero que ella tiene dos 

ranuras para colocar los pares de ángulos identificados, utilizando tarjetas con el 

nombre de cada uno de los ángulos. 

                                             

 

 

 

 

2 1 

3 4 

5 

8 7 

6 

a 

b 

Semiplano a Semiplano b 

a ll b 



 

VÉRTICES NO COMUNES 

_____________________    __________________  _____________________ 
 
Luego se les recuerda la característica común que tienen los ángulos identificados por 

ellos, los adyacentes y los opuestos por el vértice. 

Ubicándose nuevamente en la figura utilizada anteriormente en el reconocimiento de 

ángulos adyacentes y opuestos por el vértice y con la tabla resumen se van analizar las 

características de los nuevos ángulos a estudiar. 

Veamos ahora como darle tratamiento a los ángulos correspondientes. 

Se analizan las características que aparecen en la primera parte de la tabla resumen 

siempre enfatizando que estos ángulos tienen vértices diferentes, que se encuentran en 

diferentes regiones y a un mismo lado de la secante. 

Toda la actividad se hace de forma conjunta y participativa donde al completar la tabla 

quedaría así (Ver próxima tabla), al finalizar la identificación de todos los pares de 

ángulos posibles se le coloca la tarjeta con el nombre al final de la tabla.                                                         

VÉRTICES NO COMUNES 

Correspondientes                  _______________            _______________ 

En diferentes regiones En la misma región 

A un mismo lado de la 
secante. 

En diferentes lado de 
la secante 

A un mismo lado de la 
secante. 

____y  ___     

____ y ___ 

____ y ___ 

____ y ___ 

____y  ___     

____ y ___ 

____ y ___ 

____ y ___ 

____y  ___     

____ y ___ 

____ y ___ 

____  y  ___ 

En diferentes regiones En la misma región  

A un mismo lado de la 
secante. 

En diferentes lados de la 
secante 

A un mismo lado de la 
secante. 

2 ___   y  6  ___ 

3 ___   y 7 ___ 

1 ___   y 5 ___ 

 4 ___    y 8 ___ 

____y  ___     

____ y ___ 

____ y ___ 

  ____ y ___ 

____y  ___     

____ y ___ 

____ y ___ 

  ____ y ___ 



 

Para el tratamiento de los conceptos de ángulos alternos y conjugados se procede de 

manera similar a la anterior. Al finalizar la actividad la tabla quedaría así.                                                          

                                   VÉRTICES NO COMUNES 

Correspondientes                       Alternos                           Conjugados 
 
Al finalizar la identificación de todos los pares de ángulos se recuerdan los nombres de 

los ángulos y de sus características. 

2. Dos ángulos formados con las rectas cortadas se denominan ángulos 

correspondientes si poseen las propiedades siguientes: 

1) Tienen vértices diferentes. 

2) Los ángulos están situados al mismo lado de la secante. 

3) Uno es interno y el otro es externo. 

a) Traza las rectas paralelas a y b cortadas por una tercera recta (secante c). 

b) Haga un resumen de todos los pares de ángulos que cumplan las condiciones antes 

mencionadas. (Denote los ángulos). 

3. En este ejercicio se parte de la definición del concepto que se va a tratar. 

Por ejemplo: Para el tratamiento del concepto de ángulos alternos. 

1. Se les presenta a los estudiantes en un recuadro o en tarjetas la definición. 

           Dos ángulos se denominan alternos si se forman cuando una recta corta a otras 

dos y tienen las siguientes características: 

           1. Los vértices son diferentes. 

2. Ambos son internos o ambos son externos. 

3. Se encuentran en diferentes lados de la secante. 

Se les puede plantear: 

En diferentes regiones En la misma región  

A un mismo lado de la 
secante. 

En diferentes lados de 
la secante 

A un mismo lado de la 
secante. 

2 ___  y  6 ___    

3 ___   y 7 ___ 

1___   y 5 ___ 

 4___    y 8 ___ 

1___  y  7___     

2 ___ y 8 ___ 

4___   y 6 ___ 

 3 __   y 5 ___ 

3 ___   y  6 ___     

2 ___   y 7 ___ 

4 ___   y 5 ___ 

 1 ___   y 8 ___ 



 

Ya ustedes conocen pares de ángulos consecutivos, opuestos por el vértice, 

adyacentes y los correspondientes y hemos visto además, sus propiedades. Para saber 

si un par de ángulos son alternos tenemos que comprobar cuales de las figuras dadas 

cumplen con las características que aparecen en el recuadro. Se les propone analizar 

las siguientes figuras las cuales pueden ser traídas en hojas de trabajo previamente 

elaboradas.(Ver anexo 6) 

4. Para los ángulos conjugados se propone trabajar con la hoja de trabajo de los 

ángulos alternos o una similar y se le muestra la siguiente tabla la que puede estar 

también en una hoja de trabajo o puede hacerla en la pizarra para trabajarla frontal con 

la definición siguiente.  

                Dos ángulos se denominan conjugados si se forman cuando una recta corta a 

otras dos y tienen las siguientes características. 

      1. Los vértices son diferentes. 

      2. Ambos son internos o ambos son externos. 

      3. Se encuentran en un mismo semiplano. 

 

III-  Ejercicios para la consolidación. 

1. De las siguientes características marca con una (X) las que corresponden a los 

ángulos conjugados. 

___ Vértices diferentes, uno es interno y el otro externo, y se encuentran en un mismo 

semiplano. 

___ Vértices diferentes, ambos son internos o externos y se encuentran en un mismo 

semiplano. 

___ Vértice común y se encuentran situado a un mismo lado de la secante. 

Ángulos Característica           
 

Característica Característica Conjugado                     Conjugado                          

 1 2 3 si no 

      

      

      

      

      

      

      



 

2. Marca con una ¨X¨ los ángulos que cumplen las siguientes características. 

            Características:                                                           Ángulos: 

 1.   Ambos son internos o externos.                              __Correspondientes 

 2.  Tienen vértices diferentes.                                       __  Alternos 

 3. Se encuentran en diferentes semiplanos                  __Conjugados 

3. Subraya las características que corresponden a los ángulos correspondientes. 

     a)  Están en un mismo semiplano. 

      b)  Ambos son internos o ambos son externos- 

      c) Tienen vértices diferentes. 

      d)  Uno es interno y el otro es externo.  

     e)  Están en distintos lado de la secante. 

4. Completa el siguiente concepto de ángulos alternos. 

Se forman entre __________ ______________, tienen vértices ___________ ambos 

son ___________ o ____________ y se encuentran en ___________ lados de la 

secantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Apoyados en la siguiente figura identifica dos pares de ángulos correspondientes, 
dos alternos y dos conjugados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. Teniendo en cuenta la figura, 

identifica tres pares de ángulos 

correspondientes.                                      

 



 

7. Observa la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luisi dice: El   1 y el   6 son conjugados. 

Manuel dice: El   4 y el   8 son alternos. 

Tami dice: El  13 y el    14 son conjugados 

Orlay dice: El   1 y el   6 son correspondientes. 
a) Marca con una X quien hizo la afirmación correcta. 

___ Luisi                ___Manuel            ___Tami              ____ Orlay 

b) Argumenta por qué. 

8. De los siguientes valores de alfa (α) y beta (β).  

Marca con una X las proposiciones verdades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ___  El α mide 70° por ser ángulos correspondientes. 

b) ___  El α mide 70° por ser ángulos adyacentes. 

c) ___  El β mide 110° por ser ángulos alternos. 

d) ___ El  β mide 110° por ser ángulos conjugados. 

e) ____  No se puede  determinar. 



 

9. En la siguiente figura identifica tres (3) pares de  ángulos correspondientes, alternos y 

conjugados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. En la figura halla el valor de los ángulos  α y β. Fundamenta.  

 
11. En la figura a // b y c es la secante. 

a) ¿Qué ángulos son iguales?  Fundamenta. 

b) ¿Cuáles suman 180°,  por qué? 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. En la  figura a//b y t es la secante. ¿Cuál es la amplitud de los ángulos denotados? 
¿Por qué?  

 



 

13. En la figura halla el valor de los ángulos α y β. Compare los resultados y 
fundamente. 

 
 
14. Para la transportación de personas el conductor de un carro que tiene la cama de 

forma rectangular le puso bandas de seguridad para evitar accidentes. 

La figura muestra la problemática planteada y los lados donde se encuentran los 

ángulos considéralos secante. 

 

           

 

 

 

a) Denota los ángulos señalados. 

b) ¿Qué amplitud tienen estos y por qué? 

15. El área de Educación Física de la escuela tiene forma rectangular. Para practicar 

dos deportes se le trazó una línea la que fue prolongada a ambos lados del área. 

a) Mide la amplitud de uno de los ángulos que esté  al lado de la línea divisoria. 

b) Identifica y denota otro ángulo que esté en el vértice no común a él. 

c) Diga la amplitud que tiene y por qué. 

16. Para apoyar el programa alimentario, el área del huerto de la escuela que tiene 

forma rectangular ha sido dividido en dos partes iguales por una cerca  que fue 

prolongada a ambos lados de sus límites,  para en un lado sembrar viandas y en la otra 

hortaliza. Puedes apoyarte en la representación gráfica. 

a) ¿Qué amplitud tendrá el ángulo que se forma en la parte interior del terreno al lado 

de la cerca divisoria? 



 

  b) ¿Qué amplitud tiene el ángulo que se encuentra en la parte exterior al otro lado de 

los límites del terreno y al mismo lado de la cerca que lo divide? ¿Por qué? 

17. En la figura dada se tiene que los lados AB y CD son paralelas, se trazan dos 

secantes que son cortadas en su punto medio O. Demuestra que: 

OAB = ODC 

                                                      
18. En la figura siguiente, r y s son rectas paralelas, t es secante y el ángulo uno tiene 

una amplitud de 105°. 

                                                     

a) Calcula la amplitud del ángulo dos. 

b) Señale y denote con el número tres el ángulo conjugado con el ángulo uno. 

c) Calcula la amplitud del ángulo tres. 

19. Observa la figura. La recta inferior es paralela a la recta superior ñ, las demás son 

secantes. 

a) Ubica las denotaciones de forma tal que el ángulo uno sea alterno con el ángulo BAC 

y el ángulo dos con el ángulo ABC. 

                                         

 

Estos ejercicios pueden evaluarse: en clases, en actividades de control sistemático, 

actividades de control parcial y examen final; teniendo presente lo establecido en la 

R/M- 120 – 2009.  

 

 

Conclusiones. 



 

La fase de  fijación tiene  gran importancia en el proceso de enseñanza cuando la 

transmisión del nuevo conocimiento y la creación de nuevas capacidades y desarrollo 

de habilidades se apoya en conocimientos anteriores, capacidades y habilidades ya 

adquiridas. 

Todos los componentes de los objetivos de la enseñanza de la Matemática están 

sujetos a la fijación, por tanto, se fija todo el saber adquirido sobre conceptos, 

proposiciones, procedimientos de solución; así como se desarrollan habilidades para el 

trabajo dentro de la Matemática. También se forman hábitos, normas de conducta y 

convicciones; pero esto no se puede lograr mediante medidas aisladas, o sea, se fija  a 

través de todo el proceso de enseñanza en el aula. Por eso se hace  importante que los 

conocimientos, hábitos, habilidades y normas de conducta que los estudiantes 

adquieren las fijen utilizando varias actividades como: encuentros de conocimientos, 

juegos didácticos, etc., si esto no se hace ocurre el olvido y por tanto no hay 

aprendizaje. 

Una vez asimilado de manera segura el nuevo contenido, el estudiante   está en 

condiciones de utilizarlo en la práctica o aplicar el nuevo conocimiento a nuevas 

situaciones. Consolidar lo ya asimilado es el objetivo de esta función didáctica, que se 

realiza a través de un sistema de actividades que tenga en cuenta los objetivos y el 

nivel de asimilación que se ha de alcanzar para lograr un aprendizaje consciente. 

Son reconocidas como formas de consolidación las siguientes: 

Ejercitación: consiste en la realización repetida de acciones con el objetivo de 

perfeccionar las habilidades y hábitos de los escolares. Tiene el principio de lograr el 

desarrollo de habilidades y el aumento gradual de la exigencia: 

Variedad de ejercicios tanto en forma como en contenido. 

Presentar ejercicios en una dirección del pensamiento y en dirección opuesta 

(intercambiar entre objetos dados y buscados). 

Plantear ejercicios con solución única, con varias soluciones o sin ninguna solución. 

Plantear ejercicios con condiciones excesivas o donde falten condiciones, para que sea 

el propio estudiante quien decida las que necesita para la solución y/o bien desechando 

las sobrantes o solicitando las que les falten. 



 

Plantear actividades que exijan que los estudiantes creen independiente los propios 

ejercicios. 

Sistematización: Se comparan el saber y el poder adquiridos, con el fin de llevarlos a un 

nuevo nivel. Se investigan propiedades comunes y diferentes, se buscan relaciones 

entre diferentes componentes del saber y se organizan los conocimientos en un sistema 

lógico que apoya la memorización y aplicación de los conocimientos. 

Aplicación: Es el desarrollo de la capacidad para trabajar libremente el saber y el poder 

adquirido. Con ella se logra la profundización y generalización del saber y constituye la 

etapa superior del aumento y desarrollo de las capacidades. La aplicación se destaca, 

entre otras características, por lo siguiente: 

Por lo general se manifiesta la relación entre la teoría y la práctica. 

 Los contenidos se ponen en función de nuevas situaciones, solución de 

verdaderos problemas donde la vía es desconocida. 

 El estudiante trabaja de forma independiente. 

De este epígrafe se puede concluir que:  

El dominio del método sistémico estructural y su estructura interna es una condición 

necesaria para la planificación efectiva del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

En la elaboración  del sistema de ejercicios se tuvieron en cuenta: la derivación gradual 

de los objetivos, las particularidades de los estudiantes y criterios didácticos 

metodológicos de la asignatura. 

El material propuesto  propone un sistema de ejercicios que aplicados de forma 

profesional, sistemática y creadora, favorecen el aprendizaje del contenido “Ángulos 

situados entre rectas paralelas” y elevan la calidad del proceso docente educativo, al 

potenciar el razonamiento lógico, la creatividad e investigación, al exigir que el estudiante 

transite por los diferentes niveles del conocimiento de forma organizada y facilitar la labor 

del maestro en la planificación de ejercicios que transiten por diferentes complejidades 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  



 

EPÍGRAFE 3 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS                  

La aplicación práctica de este sistema de ejercicios en el Centro Escolar “Rubén Bravo 

Álvarez” del municipio Calixto García nos permitió obtener valiosa información acerca 

de sus ventajas y potencialidades en el desarrollo del pensamiento lógico y la formación 

de la personalidad de nuestros estudiantes. 

Durante la aplicación de este sistema de ejercicios se realizó una prueba de entrada 

(ver anexo:1) para hacer una valoración del grado de desarrollo que tenían los 

estudiantes respecto a las condiciones previas para iniciar el contenido que a ángulos  

situados entre rectas  paralelas se refiere. 

Se aplicó la prueba de entrada a los 20 estudiantes de 6to A del Centro Escolar Rubén 

Bravo Álvarez que de ellos aprobaron 12 para un 60%. 

El análisis de este instrumento nos permitió valorar que la preparación de los 

estudiantes para asimilar el nuevo contenido es adecuada aunque no contiene todos lo 

elementos que son necesarios por ejemplo: hay dificultades en la argumentación 

mediante ejemplos de la veracidad de una proposición dada. 

  En sentido general 12 de los 20 estudiantes resultaron aprobados (ver anexo: 7 y 8).  

Estos resultados nos permitieron determinar el nivel de partida para iniciar el 

aprendizaje del contenido a tratar en nuestro trabajo. 

Por otro lado se aplicaron entrevistas  (ver anexo 2) a maestros, directores, jefes de 

ciclo para conocer el grado de preparación que tienen los maestros para impartir el 

contenido relacionado con ángulos situados entres rectas paralelas donde todos  los 

docentes son licenciados  en la enseñanza primaria, con más de 10 años de 

experiencia en la que se obtuvieron los siguientes resultados: 

- La pregunta que trata sobre ¿qué se entiende por concepto? solo 8 supieron 

responder adecuadamente lo que representa el 80 % los demás no pudieron  dar una 

respuesta satisfactoria. 

- El 100% de los entrevistados consideran importante la definición de concepto para 

realizar abstracciones y para el desarrollo futuro del  niño. 



 

- En la pregunta relacionada sobre el tratamiento metodológico para la definición de 

conceptos, de los 10 entrevistados sólo 6 dominan este procedimiento siendo esto un 

60 % de los entrevistados. 

- El 100% de los entrevistados coinciden en que las mayores dificultades de los 

estudiantes en el contenido es la identificación de los pares de ángulos situados entre 

rectas paralelas. 

- El 60 % planteó que erradican las dificultades enfatizando en el procedimiento 

establecido y cuatro de ellos, que representan el 40 % ejercitan sin volver a hacer 

énfasis en el procedimiento. 

También se aplicó una encuesta (ver anexo 3) a este mismo personal para conocer la 

opinión sobre el tratamiento  metodológico para impartir el contenido de los ángulos 

situados entre rectas paralelas la que arrojó los siguientes resultados:  

-.Para enseñar los ángulos situados entre rectas paralelas se debe tener en cuenta las 

etapas en un orden lógico donde sólo 6 pudieron dar una respuesta correcta lo que 

representa el 60% de los encuestados, los demás no pudieron dar una respuesta 

satisfactoria. 

- En las demás actividades relacionadas a continuación como son: la planificación de 

ejercicios  que permitan la fijación de los ángulos situados entre rectas paralelas,  la 

elaboración de medios de enseñanza o de instrumentos además de los tradicionales 

que permitan favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría se 

obtiene un 60% en todos los encuestados pues todos no respondieron 

satisfactoriamente. 

Esto nos permitió valorar que los maestros de la muestra seleccionada sobre valoran la 

importancia de la creación de ejercicios novedosos y de la confección de medios de 

enseñanza a parte de los tradicionales para las clases de geometría y en especial para 

los ángulos situados entre rectas paralelas por ser nuestro objeto de investigación. 

Además se visitaron un total de 4 clases (ver anexo 4) en las que observamos lo 

siguiente: 

- Pobre motivación para introducir el nuevo contenido. 

- No utilización de las condiciones previas en las clases  para el tratamiento del 

contenido. 



 

- La orientación hacia el objetivo solo lo realizan al inicio de la clase. 

- Falta de creatividad en el trabajo con los medios de enseñanza los que afectó a 

nuestro modo de ver la mejor asimilación de los conceptos introducidos. 

Se utilizo además una guía para las clases de ejercitación (ver anexo 5), en ella se 

observó lo siguiente: 

- Los ejercicios planificados no transitan por los diferentes niveles y los mismos 

solo se limitan a los que aparecen en el libro de texto. 

- Poca independencia por parte de los alumnos en la solución de ejercicios. 

- La atención a las diferencias individuales es aceptable. 

- No se trabaja de forma sistemática para lograr la identificación, realización y 

aplicación de los ángulos situados entre rectas paralelas. 

- La motivación  por parte de los maestros y de los alumnos hacia la geometría es 

pobre, pues se ha observado cierto rechazo hacia ella. 

- La atención que se le da al trabajo político e ideológico en cada una de las clases 

es insuficiente.   

Las clases observadas pusieron de manifiesto que el material propuesto permite que 

nuestros estudiantes asimilen rápidamente los conceptos y características relativas a 

los ángulos situados entre rectas paralelas a pesar de algunas deficiencias en el orden 

metodológico que fueron vistas en las clases observadas. 

 Después de haber aplicado el sistema de ejercicios nos propusimos evaluar 

cuantitativamente  los resultados, para ello se elaboró y se aplicó la prueba de salida 

(ver anexo 7) en la que obtuvimos como resultado que de los 20 estudiantes, 19 

respondieron correctamente para un 95% de promoción con la cual se puso en 

evidencia las potencialidades de los estudiantes para aplicar productivamente los 

conocimientos adquiridos. 

La aplicación de esta experiencia arrojó resultados satisfactorios con relación al fin 

propuesto. Los mismos después de haber sido valorados cuantitativa y cualitativamente 

y vistas las diferencias entre la prueba de entrada y la de salida que se resume en la 

tabla (ver anexos 8) donde se observa con claridad la efectividad del trabajo realizado 

por lo que consideramos que el trabajo cumplió con el objetivo propuesto. 

 



 

CONCLUSIONES 

Luego de revisar detalladamente la documentación establecida y estudiar las 

bibliografías necesarias relacionadas con el tema de investigación se pudo comprobar 

que aún no es suficiente el trabajo metodológico que se realiza para solucionar la 

problemática existente en los contenidos sobre ángulos situados entre rectas paralelas. 

Los resultados de los instrumentos aplicados durante la investigación corroboran las 

deficiencias actuales en los contenidos sobre ángulos situados entre rectas paralelas 

así como las causas que originan estas: 

 Existen dificultades en la metodología utilizada en algunas clases, 

fundamentalmente en el cumplimiento y aseguramiento de las condiciones previas, 

orientación hacia los objetivos y el trabajo con los medios de enseñanza. 

 No se trabaja de forma sistemática para lograr la identificación, realización y 

aplicación de los ángulos situados entre rectas paralelas. 

 La motivación  por parte de los maestros y de los alumnos hacia la geometría es 

pobre, pues se ha observado cierto rechazo hacia ella. 

El material propuesto permite que nuestros estudiantes asimilen los conceptos y 

características de los ángulos situados entre rectas paralelas y  propone un sistema de 

ejercicios que aplicados de forma profesional, sistemática y creadora, favorecen el 

aprendizaje de la geometría y elevan la calidad del proceso docente educativo, al potenciar 

el razonamiento lógico, la creatividad e investigación, al exigir que el estudiante transite por 

los diferentes niveles del conocimiento de forma organizada y facilitar la labor del maestro 

en la planificación de estos  ejercicios durante el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

La realización de este trabajo nos permitió  profundizar en el tratamiento metodológico a 

la definición de conceptos geométricos, particularmente el referido a los ángulos 

situados entre rectas paralelas, tanto desde el punto de vista teórico como práctico; 

posibilitando esto la obtención de resultados positivos para desarrollar el trabajo en 

nuestras aulas 

Queda evidenciada finalmente la efectividad del sistema de ejercicios, al eliminarse en 

un 35%, las insuficiencias en el aprendizaje de los estudiantes y elevarse la preparación 

de los maestros.                                  

  



 

RECOMENDACIONES. 

 

La realización de este trabajo  permite ofrecer la siguiente recomendación: 

 Incluir  esta  experiencia, teniendo en cuenta los resultados alcanzados en la 

preparación de la asignatura en sexto grado. 
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   ANEXO 1 

Prueba de entrada. 

Objetivo: Valorar el grado de desarrollo que tienen los estudiantes para iniciar el 

contenido de ángulos situados entre rectas  paralelas. 

 

Cuestionario. 

1. Identifica en la siguiente figura dos pares de ángulos opuestos por el vértice y dos 

adyacentes. 

 

 

 

 

                                 

2. Calcula los ángulos denotados. 

 

 

 

3. Argumenta mediante un ejemplo que la proposición dada es falsa. 

 

 Si dos ángulos tienen un lado común, son adyacentes. 

 

 

 

 



 

                                    ANEXO 2. 

Guía para la entrevista a los maestros. 

Objetivos: 

Conocer el dominio que poseen los maestros sobre el contenido ángulos situados ente 

rectas paralelas, su tratamiento y principales dificultades. 

 

Escuela:                                              Grado: 

 

Maestro:                                               Año de experiencias: 

 

 

 

Cuestionario: 

1 ¿Qué entiendes por concepto? 

2 ¿Qué importancia le concedes a la definición de concepto? 

3 ¿Qué tratamiento metodológico utilizas para la definición de conceptos geométricos? 

4 ¿Cuáles son las principales dificultades que se observan en los estudiantes en el 

contenido de los conceptos de ángulos situados entre rectas paralelas? 

5 ¿Qué tratamiento les das a los estudiantes que presentan dificultades en este 

contenido? 

   

 

 

                    

 

                                         

 

                                    

 

 

 



 

                                       ANEXO.3 

Guía para la encuesta a los maestros: 

Compañero estamos realizando una investigación  acerca  de la  enseñanza y 

aprendizaje de los ángulos situados entre rectas paralelas, su colaboración será de 

gran valor por lo cual le agradecemos de antemano su sincera colaboración. 

 

                                   Cuestionario 

1. Enumera en un orden lógico las etapas que sigues  para enseñar a tus estudiantes 

los ángulos situados entre rectas paralelas. 

2. Mencione algunas de las actividades que usted realiza a sus estudiantes para lograr 

la fijación de los ángulos situados entre rectas paralelas. 

3. Que opinión tienes sobre el uso de los medios de enseñanza en las clases de 

geometría. 

4. A parte de los instrumentos tradicionales, regla, cartabón, has elaborado alguno 

especial para el trabajo con los ángulos situados entre rectas paralelas. ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                          

 

 

 

 

 

 



 

                                              ANEXO 4 

   Guía para la observación a clase  de introducción de nuevo contenido. 

  Objetivo: Constatar si los maestros aplican correctamente las vías a utilizar para las 

definiciones de conceptos geométricos. 

 

Escuela:                                    Grado: 

 

Maestro:                                    Años de experiencias: 

 

Aspectos a observar: 

1 Aseguramiento de las condiciones previas. 

2 Motivación. 

3 Orientación hacia los objetivos. 

4. Trabajo con los medios de enseñanza 

5. Atención a las diferencias individuales. 

6. Sistemas de tareas. 

6  Comprobación. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             ANEXO 5 

Guía de observación a la clase de ejercitación. 

 

Objetivo: Conocer el tratamiento que dan los maestros al contenido de los ángulos 

situados entre rectas paralelas para lograr su fijación. 

 

Escuela: 

Maestro:                                                                           Grado: 

Asignatura:                                                                      Años de experiencia: 

 

                                Aspectos a observar. 

Aseguramiento de las condiciones previas. 

Motivación 

Orientación hacia los objetivos. 

Diversidad de ejercicios. 

Trabajo con los medios de enseñanza. 

Atención a las diferencias individuales. 

Participación de los estudiantes. 

Independencia de los estudiantes al responder los ejercicios. 

Sistemas de tareas. 

Comprobación. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



 

    Anexo 6 

Hoja de trabajo. 

En el caso de la figura cumplir con las características de este tipo de ángulo encierra en 

un círculo el número que identifica  la misma. 

 
 

                                          
 
 
 

                                     
 
 
 

                                        
                 
                   
 

                                    
 

 

 



 

   ANEXO 7 

Prueba de salida. 

Objetivo: Comprobar el nivel de eficiencia logrado a través de la experiencia aplicada en 

nuestro trabajo. 

Cuestionario. 

1 Identifica en la siguiente figura dos pares de ángulos que se encuentran situados 

entre rectas paralelas. Denótalos mediante números. 

a, b, c son paralelas. 

t es la secante. 

 

  2. Calcula el valor de los ángulos denotados. 

     f // p      m secante.                      

 

3. Dadas las rectas a y b (a // b) y c es la secante. 

Argumenta que:                                   o//p 

           t                                                 

           1   2  o                        1) a) 4= 6                                 

               4       3                                                  b) 1+ 8= 180                                           

                       5     6 

                            8   7            p                           c) 5 = 7                   
                                                  

                                



 

 ANEXO 8 

Comparación de los resultados obtenidos en la prueba de entrada y en la de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica comparativa de los resultados iniciales y finales. 
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 Matricula Aprobados Desaprobados % de aprobados 

Prueba de entrada 20 12 8 60% 

Prueba de salida 20 19 1 95 % 


