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Esta experiencia abordó la problemática relacionada con el aprendizaje y la ense-
ñanza de la geometría y en particular, el proceso de conceptualización y formula-
ción de definiciones de objetos geométricos como los poliedros. El propósito de 
esta experiencia enmarcada en la Metodología Estudio de Clase (MEC) es el de 
planificar y orientar una clase que favorezca en los estudiantes la construcción del 
concepto de poliedro, desde principios pedagógicos y didácticos pertinentes y vá-
lidos. Su pertinencia radica en la generación de ambientes de aprendizaje alternati-
vos, que privilegian la construcción de conocimiento desde la interacción; además, 
se favorece el proceso de conceptualización tan importante en el desarrollo del 
pensamiento y las competencias matemáticas.

Resumen
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Contextualización 
Esta actividad se inició con la conformación de un grupo de trabajo institucional en 
torno a la Metodología Estudio de Clase -MEC- en la I. E. Francisco José de Caldas, 
en el marco del curso B-Learning ofrecido por el MEN en el año 2010. 

Durante la fase de indagación y planificación, el equipo reflexionó sobre los facto-
res que están incidiendo en las dificultades de los estudiantes para conceptualizar 
y formular definiciones de objetos geométricos, y sobre los bajos desempeños que 
se presentaron en relación con el pensamiento espacial y geométrico evaluado en 
las pruebas Saber 2009. 

De igual forma, el equipo observó y caracterizó eventos de clase que evidenciaban 
la problemática objeto de la clase planteada en el marco de la MEC, para luego con-
solidar el tema seleccionado: los poliedros, y la pregunta problematizadora: ¿Cómo 
planificar y orientar una clase en geometría que favorezca en los estudiantes la 
construcción del concepto de poliedro? 

De acuerdo con lo anterior, se diseñaron las actividades, guías y materiales a uti-
lizar en la clase, desde los referentes teóricos estudiados, particularmente lo pro-
puesto en el modelo Van Hiele. 

En la fase de ejecución se implementó y observó en tres sesiones la clase planifi-
cada; cada una de ellas se centró en el trabajo en equipo en torno a dos guías de 
actividades: el uso de materiales manipulables y las TIC. 

Finalizada cada una de las tres sesiones se hizo la revisión y retroalimentación del 
trabajo adelantado (reconocimiento de la pertinencia de las acciones emprendidas 
y ajustes a realizar para afianzar los objetivos propuestos), a partir de los protoco-
los empleados para la observación de la clase. 
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Para el año 2012, se inicia un proceso académico para replicar la experiencia en la 
I. E. La Unión, del municipio de Sincelejo, con la participación de los docentes que 
orientan el área de matemáticas en el grado octavo, el cual actualmente se viene 
desarrollando y sistematizando, bajo el apoyo del grupo de investigación Acción de 
Acompañamiento Académico. 

Referentes teórico-prácticos básicos 
Las perspectivas teóricas que sustentan esta experiencia se centran en los prin-
cipios del modelo de enseñanza Van Hiele, propuestos por Alsina Catala, Fortuny 
Aymemi, Pérez Gómez (1997), en el cual se asumen como fases de enseñanza: 
información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre, e integración. 

En este modelo el profesor cambia el papel de expositor que comúnmente se le 
atribuye y toma un papel de coordinador de los trabajos. Por otra parte, se asumen 
principios importantes para el aprendizaje de la geometría como el razonamiento 
informal, razonamiento visual, razonamiento formal, los contraejemplos, la predic-
ción y la conjeturación. 

Según los Lineamientos curriculares para el área de matemáticas (MEN, 1998), 
se plantea que los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración 
activa y modelación del espacio, tanto para la situación de los objetos en reposo 
como para el movimiento. 

Esta construcción se entiende como un proceso cognitivo de interacciones, que 
avanza desde un espacio intuitivo o sensorio-motor (que se relaciona con la capaci-
dad práctica de actuar en el espacio, manipulando objetos, localizando situaciones 
en el entorno y efectuando desplazamientos, medidas, cálculos espaciales, etc.), 
a un espacio conceptual o abstracto, relacionado con la capacidad de representar 
internamente el espacio, reflexionando y razonando sobre propiedades geométri-
cas abstractas, tomando sistemas de referencia y prediciendo los resultados de 
manipulaciones mentales. 
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Sobre la conceptualización, Samper de Caicedo, Camargo Uribe y Legazimón de 
Bernal (2003) manifiestan que las actividades dirigidas a favorecer la formación de 
conceptos geométricos también favorecen el desarrollo del razonamiento a través 
de las interacciones de los estudiantes, así como la apropiación de un lenguaje es-
pecializado, y el establecimiento de relaciones entre conceptos, lo cual permite la 
ampliación de la imagen conceptual del objeto geométrico en particular y de otros 
que el estudiante conoce. 

Ahora, si el interrogante que mueve esta experiencia es: ¿Cómo planificar y orientar 
una clase en geometría que favorezca en los estudiantes la construcción del con-
cepto de poliedro?, sin duda sus respuestas plausibles deben generarse desde los 
referentes anteriormente presentados y desde otros que estén en la misma direc-
ción y perspectiva. 

Descripción general de la experiencia 
de aula 
El problema que se abordó con este estudio de clase se centra en la poca importan-
cia que desde la enseñanza de la geometría se le da al proceso de conceptualizar y 
definir, lo cual se evidencia en las prácticas de enseñanza de corte transmisionista 
en las cuales el docente expone la definición y la relaciona con representaciones o 
ejemplos, limitando la posibilidad de que el estudiante asuma un rol activo y cons-
tructivista. 

Este tipo de situaciones ha traído como consecuencia que los estudiantes no se 
apropien de conceptos básicos de la geometría o que en su defecto solo lleguen a 
memorizarlos sin comprenderlos. 

En relación con lo anterior y asumiendo una mirada crítica sobre la enseñanza de 
la geometría, el equipo de la MEC de la I. E Francisco José de Caldas inició un pro-
cesos de discusión sobre este tema, especialmente motivados por los bajos resul-
tados que se aprecian en geometría, evidenciados en las actividades de las clases, 
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los desempeños de los estudiantes y los resultados de las pruebas Saber 2009, 
según los cuales la institución es débil en el componente geométrico-métrico en 
los grados 5º y 9º. 

Ante esta realidad se planteó el siguiente interrogante: ¿Cómo planificar y orientar 
una clase en geometría que favorezca en los estudiantes la construcción del con-
cepto de poliedro?

Logros y dificultades 
Dentro de los principales resultados evaluados y observados por el equipo MEC en 
relación con el estudio de clase desarrollado, se tienen:

Como logros:
Se privilegió el uso y construcción de materiales manipulables y con ellos los 
proceso de exploración, descubrimiento y conceptualización, así como tam-
bién el trabajo de grupo cooperativo.

Se evidenciaron en los diferentes grupos amplias discusiones sobre mate-
máticas, donde aparecieron los cuestionamientos y conjeturas alrededor del 
concepto de poliedro.

Fue importante el proceso de justificación del pensamiento y las ideas pro-
puestas.

Se promovió el proceso de escribir y usar el lenguaje matemático en las dife-
rentes actividades de la clase. 

El desarrollo de la clase desde el abordaje de la pregunta ¿qué es un poliedro?, 
contribuyó desarrollar la solución de problemas como enfoque de enseñanza. 



ALIANZA

Explorar y descubrir para conceptualizar:
¿qué es un poliedro?

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Se asumió una propuesta didáctica, centrada en principios pedagógicos perti-
nentes para el aprendizaje de la geometría, como lo constituye el modelo Van 
Hiele.

Se privilegiaron los principios de NTCM que expresan: “Enseñar capacidad 
matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los 
estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de proble-
mas y la comunicación”. “Los conceptos de geometría y medición se apren-
den mejor mediante experiencias que involucren la experimentación y el des-
cubrimiento de relaciones con materiales concretos”. 

Como dificultades:

Al iniciar el proceso, la resistencia en algunos docentes del área de matemá-
ticas para asumir comprometidamente el reto, lo que fue superándose en la 
medida que se interactuaba y se construía la experiencia desde y la metodo-
logía MEC.

Limitado número de computadores para el trabajo planificado. 

Para determinar los anteriores logros y dificultades, se diseñó un protocolo de 
observación y evaluación para valorar las fortalezas y debilidades de lo realizado, 
atendiendo a los siguientes criterios:

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase. 

Interacciones profesores-estudiantes. 

Interacciones estudiantes-estudiantes. 

Desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. 
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Reflexión final 
Dentro de este proceso de formación y cualificación docente que está inmerso en 
la MEC, es importante resaltar las lecciones aprendidas en la realización de la ex-
periencia ¿qué es un poliedro?, en los diferentes aspectos y componentes que se 
impactan:

Formación de docentes y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas. La MEC 
propicia espacios para la investigación e innovación en la enseñanza de la mate-
mática y abre escenarios de reflexión pedagógica que potencian la consolidación 
de comunidades académicas institucionales de docentes que se forman colectiva-
mente y transforman sus prácticas pedagógicas. 

Aportes para el fortalecimiento institucional. La MEC contribuye a que estudiantes, 
profesores y directivos establezcan compromisos institucionales para fortalecer el 
trabajo en equipo y fomentar la política institucional.

Desarrollo de competencias en los estudiantes. La MEC promovió procesos de en-
señanza en los cuales los estudiantes interactuaron con materiales manipulables 
y recursos tecnológicos, y permitió que exploraran, descubrieran y construyeran 
conocimientos sobre los poliedros y argumentaran sus ideas partir del lenguaje 
matemático en las diferentes actividades de la clase.

Materiales y recursos utilizados. 

Proceso de evaluación. 

Alcance de objetivos/metas. 

Motivación, interés y participación de los estudiantes. 



ALIANZA

Explorar y descubrir para conceptualizar:
¿qué es un poliedro?

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Referencias bibliográficas
Alsina, C; Fortuny, J; et al. (1997) ¿Por qué geometría?, Propuesta didáctica para la 
ESO. Editorial Síntesis. Madrid. 

Godino, J.; Ruiz, F. (2002). Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas para maestros. 

Samper, C.; Camargo, L. et al. (2003). Tareas que promueven el razonamiento en el 
aula a través de la geometría. Grupo Editorial Gaia. Bogotá.

Ministerio de Educación Nacional (2009). Curso b-learning en metodología estudio 
de clase para los docentes de las áreas de ciencias y matemáticas. Módulo Mate-
riales de apoyo. MEN. Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional (1998). Matemáticas. Lineamientos curriculares. 
Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.

Ministerio de Educación Nacional (1998). Matemáticas. Estándares de competen-
cias básicas. MEN. Bogotá. 



ALIANZA

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Bogotá - Colombia
www.compartirpalabramaestra.org


