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La marcada tendencia en la mayo-
ría de instituciones escolares, particu-
larmente en básica primaria a iniciar, 
constituir y desarrollar el pensamiento 
matemático de los niños a partir de “la 
adquisición de destrezas, habilidades y 
conocimientos aritméticos y numéricos, 
manejo de algoritmos relacionados con 
las cuatro operaciones básicas, memo-
rización de procedimientos mecánicos 
para la resolución de problemas o ejerci-
cios” (Benítez y Cárdenas, 2008, p. 2)

y la aplicación de  una serie de fórmulas  
para hallar el perímetro o el área de cier-
tos polígonos ha derivado en que uno 
de sus componentes, la geometría y el 
pensamiento espacial se hayan diluido 
en los procesos de enseñanza. Se con-
sidera una necesidad ineludible volver a 
recuperar el sentido espacial intuitivo en 
toda la matemática, no sólo en lo que se 
refiere a la geometría” (Vasco, 1998) sino 
en lo relacionado con la construcción de 
las nociones espaciales y del espacio 
mismo comprendido como una totali-
dad que se compone de relaciones topo-
lógicas, proyectivas y euclidianas, siendo 
las relaciones topológicas, aprehendidas 
primero antes que las proyectivas y so-
bre todo que las euclidianas (Sauvy, et. al, 
1980), Los avances en la didáctica de las 
matemáticas han develado que muchas 
de las nociones incluidas por Piaget res-
pecto a la construcción de la noción de 
espacio hoy están revaluadas y con ello, 
los modos de comprender el aprendiza-
je de las matemáticas, Es en este marco 

y orientados por la pregunta ¿Qué es-
trategia didáctica favorece el desarrollo 
del pensamiento geométrico y espacial 
de los niños de primaria que incluya los 
asuntos geométricos y de orden artísti-
co? y en la perspectiva de la Geometría 
activa , se plantea la propuesta didáctica 
Teselaciones para Niños, una propuesta 
que se viene adelantando desde el año 
2004, con estudiantes de primaria del 
Colegio Entre Nubes S. O. y a partir del 
año 2013 con estudiantes de primaria del 
Colegio Simón Rodríguez, como alterna-
tiva que integra un campo de la geome-
tría, el mundo de las Teselaciones , sus 
conceptos, significados, características 
y tipologías y el desarrollo de las habili-
dades de pensamiento espacial . Así, la 
propuesta se configura en una apuesta 
por abordar de un modo distinto la geo-
metría, rezagada en cierta medida en la 
escuela, impulsando la idea de que las 
matemáticas incluyendo la geometría, 
son una “potente herramienta” para el de-
sarrollo de habilidades del pensamiento.

 En cuanto a la metodología, la propues-
ta didáctica se configuró en tres mo-
mentos. 1. diseño de la propuesta: se 
trazó la ruta de trabajo y se estructuró la 
propuesta realizando el rastreo teórico 
de las Teselaciones en la escuela; como 
también la caracterización de los niveles 
de razonamiento geométrico de Van Hie-
le, se organizaron  los conocimientos a 
construir en el aula (temas, contenidos, 
nociones y conceptos en relación con 
las Teselaciones), lo que  se tradujo en 
una Secuencia de Unidades Didácticas 
coherentemente estructuradas, cada 
una de estas Unidades está enmarcada 
por: el planteamiento de temáticas; la de-
finición de intenciones pedagógicas; la 
enunciación de habilidades espaciales; 
la formulación de nociones y conceptos 



geométricos; el establecimiento de nive-
les de razonamiento geométrico; la des-
cripción de las actividades didácticas; la 
utilización de recursos didácticos dispo-
nibles y la determinación de criterios de 
evaluación emergentes de los niveles 
de desarrollo geométrico y de las habi-
lidades espaciales. Las cinco Unidades 
Didácticas planteadas fueron: Iniciación 
y exploración al mundo de las Tesela-
ciones; Introducción a las Teselaciones; 
Características de las Teselaciones; Las 
Teselaciones y sus otras Tipologías y Del 
mundo de las teselaciones con polígonos 
a los poliedros. Con la Unidad Iniciación 
y exploración al mundo de las Teselacio-
nes, se busca que los niños ingresen a 
un nivel exploratorio del mundo de las 
Teselaciones, recomendada para el ciclo 
inicial, (lo cual no implica que no se pue-
da abordar en otras etapas de la esco-
laridad). Allí se privilegia el desarrollo del 
nivel de razonamiento geométrico (pro-
puesto por Van Hiele) de reconocimiento 
(sin excluir la posibilidad de trabajar otros 
niveles de desarrollo geométrico), plan-
teándose como criterios de evaluación y 
aprendizaje el  identificar que a partir de 
los cuadrados y otros polígonos regula-
res se pueden crear teselaciones, el re-
conocer que las teselaciones se encuen-
tran presentes en la cotidianidad y el uso 
de un vocabulario elemental en relación 
con las teselaciones y las figuras geomé-
tricas básica. La Unidad Introducción a 
las Teselaciones, en una fase de familia-
rización y afianzamiento,  recomendada 
para los dos primeros ciclos, privilegia el 
desarrollo de los niveles de razonamiento 
geométrico de reconocimiento y análisis, 
en la medida en que los niños, describen 
ciertas características de los polígonos 
que constituyen las teselaciones, para 
ello, se propusieron temáticas relaciona-
das con las Teselaciones  Poligonales y 
Regulares, con la intención de que des-
criban ciertas características de los polí-
gonos que constituyen las teselaciones, 

coloreen teselaciones regulares y poligo-
nales empleando la Teoría de los Cuatro 
Colores. La Unidad Características de las 
Teselaciones,  recomendada para los 
ciclos dos y tres, privilegia el desarrollo 
del nivel geométrico de reconocimiento 
y análisis, para ello se propusieron temá-
ticas relacionadas con las Teselaciones 
Semirregulares, en la medida en que los 
niños están en capacidad de identificar 
algunas propiedades o cualidades de los 
polígonos, diferenciar algunas tipologías 
de las teselaciones y de establecer las 
propiedades de una frontera conexa y 
una inconexa en una Teselación Semi-
rregular. La Unidad Las Teselaciones y 
sus otras Tipologías, en un nivel de cla-
sificación geométrica, a través de una 
serie de temáticas relacionadas con las 
Teselaciones no poligonales, para que 
clasifiquen cuadriláteros y triángulos 
con base en sus propiedades. Por últi-
mo, la Unidad Didáctica Del mundo de 
las teselaciones con polígonos a los po-
liedros, en un nivel definición y relación, 
recomendada para el ciclo tres, se pri-
vilegia el desarrollo del nivel geométrico 
de clasificación, por medio de temáticas 
relacionadas con el mundo de los polie-
dros dibujados en el plano, conducentes 
al reconocimiento y diferenciación por 
sus características de las Teselaciones 
poligonales no regulares. 

2. Implementación  en el aula, donde 
acontece la apropiación conceptual que 
sustenta cada una de las unidades, al 
concretizarse las diferentes actividades 
como guías para seguir muestra, uso 
de plantillas, creación de muestras, co-
pia de patrones  que implican una ma-
nifiesta interacción con el otro y la eje-
cución de los procesos de aprendizaje 
acordes al nivel o niveles de desarrollo 
geométrico esperado, relacionados con 
la potenciación de las habilidades de per-
cepción visual, las nociones y conceptos 
geométricos, la apropiación del lenguaje 



geométrico, expresado en el uso de tér-
minos geométricos y la manifestación 
de las diferentes habilidades espaciales. 
La oralidad se constituye en la forma 
de comunicación e interacción con sus 
compañeros y maestro. 3. Evaluación, 
parte de la lectura de lo acontecido en el 
momento anterior, buscando ese con-
traste entre los objetivos esperados y 
los resultados obtenidos. Se recurre a 
las notas y diario de campo del docente, 
donde se ha consignado los procesos y 
avances de los aprendizajes de los niños, 
los ajustes que se han requeridos en la 
ejecución  de la unidad didáctica, en re-
lación con temáticas, actividades, forma 
de organización de los niños o  criterios 
de evaluación del aprendizaje. Además 
es el espacio de reflexión para revaluar al 
reconocer que existe una gran diferencia 
entre el desarrollo en la escuela del es-
pacio geométrico y del espacio cotidiano 
de los niños, que los niveles de Van Hiele 
son referentes de observación del desa-
rrollo del razonamiento geométrico de 
los niños y no el fin de la propuesta.

 En este sentido, los niños están en capa-
cidad de dar cuenta por los Estándares 
Básicos de Competencias en Matemáti-
cas en cuanto al pensamiento espacial 
y sistemas geométricos, de la valoración 
de simetrías en distintos escenarios del 
arte y el diseño, de la manifestación de 
habilidades para relacionar dirección, 
distancia y posición en el espacio,  de la 
construcción y deconstrucción de figu-
ras, de la  identificación y diferenciación 
de polígonos por sus respectivas ca-
racterísticas, de solucionar situaciones 
problémicas que requieren de represen-
taciones geométricas, del dibujo y dife-
renciación de las tipologías de las Tese-
laciones,  de la utilización de un  lenguaje 
geométrico para referirse a las situacio-
nes y temáticas abordadas en el aula.

En cuanto a los impactos, la propuesta 

ha curricularizado un nuevo saber esco-
lar matemático y artístico, sistematizado 
con el apoyo del Instituto para la Investi-
gación Educativa y el Desarrollo Pedagó-
gico (IDEP) y la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas, la participación 
en el Proyecto de Formación Docente 
“Maestros que Aprenden de Maestros”, 
fortalecido por la página http://ambien-
tematematicoes.wix.com/teselaciones 
para interactuar a través de las TIC con 
la comunidad educativa, complemen-
tándose con el blog Tras el Rastro de Es-
cher.  Así mismo, se ha observado en los 
niños una gran  motivación por el trabajo 
realizado, manifestado en el interés de 
hacer las actividades, también  un mejor 
desempeño para solucionar problemas 
de localización, orientación y ubicación 
espacial, a nivel del microespacio, avan-
ces en los resultados en las evaluaciones 
de competencias (Saber), en particular 
con lo geométrico, de representación y 
aprehensión del espacio; mayor manejo 
del renglón del cuaderno en el caso de 
los más pequeños; un favorable reco-
nocimiento, análisis y clasificación de 
los conceptos geométricos trabajados 
y un mejoramiento en la calidad en sus 
expresiones artísticas relacionadas con 
las Teselaciones, expuestas en escena-
rios institucionales, para  los estudiantes 
que hoy se encuentran en secundaria, es 
más  sencillo  entender los enunciados y 
realización grafica tienen un mejor ma-
nejo del espacio diferencian izquierda de-
recha, arriba abajo, distancias, mejor mo-
tricidad fina, en cuanto a los maestros, 
la propuesta ha servido para reflexionar 
la práctica pedagógica e incluir a otros 
maestros que le apuestan por una ma-
nera distinta de enseñar en el aula los 
asuntos geométricos. Actualmente, la 
propuesta fue  publicada en la Revista 
Educación Matemática (México):http://
www.revista-educacion-matematica.
com/volumen-26/numero-2/135-160  y 
proyecta la publicación de un libro que 



está en  proceso de diagramación con 
editorial magisterio.

Como docentes de la propuesta  senti-
mos  gran satisfacción por los logros al-
canzados  con los estudiantes que son 
quienes la  hacen prospera, el  sistemati-
zar y organizar la propuesta  nos permitió 
ver  como algo sencillo pero organizado  

ofrece variedad de aprendizaje y experien-
cias  de convivencia   que se  nutren al ser  
socializada y divulgada para que otros la 
apliquen, la propuesta  nos permite cau-
tivar la atención, concentración, memoria 
de los niños interactuando con padres de 
familia y profesores quienes aportan cada 
día  un interés por lo artístico  y van  desa-
rrollando el  pensamiento geométrico.
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